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RESUMEN 

El gran avance logrado en las últimas décadas en el hardware y software de las 

computadoras ha influido en numerosos aspectos de la vida cotidiana. El uso de ordenadores en 

el diseño y desarrollo de procesos e instalaciones ofrece numerosas ventajas, permitiendo 

reducir costes y predecir resultados antes de realizar cualquier instalación. Sin embargo, en 

muchas ocasiones la utilización de este software requiere gran formación técnica previa. 

Este trabajo se lleva a cabo con el objetivo de facilitar una alternativa software de 

simulación de procesos que sea visualmente atractiva y cuya curva de aprendizaje para modelar 

cualquier tipo de proyecto sea rápida, pero sin perder versatilidad ni limitar las posibilidades de 

uso. Con estas características en mente se desarrolla un entorno tridimensional de simulación 

con el que el usuario pueda obtener resultados fiables en un tiempo reducido. 

 



 

ix 

ABSTRACT 

The major breakthrough achieved in computers hardware and software during the last 

decades has made a big impact in many aspects of our everyday life. Using computers to design 

and develop processes and facilities offers numerous advantages, enabling us to reduce 

expenses and predict results before physically building any facility. However, the use of this 

software requires great technical training in many cases. 

This project has been developed with the aim of providing an alternative process 

simulation software that is visually attractive and whose learning curve to model any kind of 

process is fast without limiting its overall capabilities. With these features in mind, a three-

dimensional simulation environment has been developed where the user can collect reliable 

results in a short period of time. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se explican las ideas y motivos principales por los cuales se ha llevado 

a cabo el desarrollo de este trabajo. Se detalla el origen de la idea y cuáles son los objetivos que 

quieren cumplirse a lo largo de la realización del proyecto 

1.1. INTRODUCCIÓN AL TEMA DEL TFG 

Que la ingeniería es un proceso iterativo de diseño, ensayo y corrección de errores es 

algo innegable.[1] Realizar un diseño perfecto, entendiendo por perfecto aquel que cumpla con 

todos los requerimientos de la forma adecuada y en el tiempo estipulado, es una tarea que no 

puede realizarse sin paradas para revisar el proceso y corregir los errores que, inevitablemente, 

se cometen. Antes de la existencia de los computadores, llegar a este diseño requería, por lo 

general, una gran revisión de todos los cálculos hechos y varias pruebas físicas del mismo, bien 

mediante modelos o a escala real, por segmentos. Si algún elemento no funcionaba 

correctamente, había que modificar dicho componente o, en el peor de los casos, reemplazarlo 

por uno nuevo. Esto supone un aumento considerable de los costes: además de tener que volver 

a realizar cálculos y ajustes, hay que sumar el precio de los materiales y de la fabricación y el 

tiempo que ello conlleva. ¿Qué ocurre entonces con proyectos más complejos, en los que 

intervienen varias máquinas de diferentes características y que requieren cierta comunicación o 

sincronización entre ellas? La respuesta es sencilla: los costes de este proceso de “diseño-

ensayo-error” para obtener resultado esperado se multiplican hasta el punto de ser, muchas 

veces, inasumibles. 

Con la llegada de los computadores, este proceso de ingeniería se vio completamente 

revolucionado y revitalizado. Se podía repetir un cálculo cambiando únicamente un parámetro, 

de forma casi inmediata. Y si se puede realizar un cálculo de forma tan sencilla, se pueden 
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realizar varios. Se puede incluso realizar el modelo matemático de cualquier máquina o proceso, 

y saber cómo respondería con diferentes valores en sus parámetros de ajuste y variables de 

entrada. Poco a poco, pueden realizarse modelos cada vez más completos y complejos, que 

representen con fidelidad el funcionamiento de algo real. Pueden construirse simuladores. Vale 

la pena en invertir tiempo y recursos en realizar estas simulaciones lo más parecidas a la realidad 

posible, dado que repetir un experimento ajustando parámetros dentro de una computadora es 

“gratis”. Una vez obtenido un buen resultado virtual, puede desplazarse el trabajo al mundo físico. 

Evidentemente, no existe un simulador perfecto. Evidentemente, imposible tener en cuenta 

absolutamente todos los parámetros, variables y perturbaciones que intervienen en cualquier 

proceso real pero, dada la alta capacidad de computación de los microprocesadores actuales, 

se pueden incluir los más relevantes y lograr resultados con una gran fiabilidad. La posibilidad 

de realizar la mayoría de ajustes y cambios dentro de un simulador elimina una gran parte de los 

costes en material y mano de obra derivados de tener que producir o ajustar elementos de forma 

física. 

1.2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

A lo largo de cualquier formación, siempre hay conocimientos que captan la atención del 

alumno en mayor medida que otros. En un grado en Ingeniería Electrónica y Automática, dada la 

variedad y diversidad de las materias estudiadas, el abanico de posibilidades es mucho más 

amplio y aquello que destaca suele hacerlo de forma contundente. En mi caso personal, fue la 

rama relacionada con la automatización industrial. El diseño de procesos industriales, teniendo 

en cuenta cuáles son los sensores y actuadores más adecuados, los transportes óptimos a 

emplear y la maquinaria a integrar en el diseño me resulta fascinante. Nunca me cansaré de ver 

documentales en los que se muestran este tipo de procesos, desde algo complejo como la 

fabricación de un coche hasta algo tan simple como el preparado y envasado de aperitivos. Todo 

ello está estudiado al milímetro para que el proceso se lleve a cabo exactamente según lo 

planeado. Para llegar a este punto, se ha tenido que realizar una fase previa de simulación. 

En la asignatura de Automatización Industrial, que forma parte del tercer curso del grado, 

tuve la oportunidad de llevar a cabo todo este proceso de diseño y simulación junto a otros 

compañeros. Fue una tarea que requirió tiempo y esfuerzo, pero la realicé con gusto. Lo que 

menos me gustó de ella fue el software empleado para realizar la simulación, SIMPROCESS. Se 

trataba de un software antiguo, con más de 15 años en esa versión. Los resultados que se 

obtenían con él eran buenos, pero la interfaz de usuario estaba completamente anticuada y las 

limitaciones técnicas eran patentes. Además, más allá de las explicaciones en el laboratorio y 

los guiones de práctica, obtener ayuda o información sobre el funcionamiento de ciertos 

elementos era sumamente complicado, dado que es un programa que no se sigue utilizando. La 

razón de utilizar este software era sencilla: las licencias de los simuladores de procesos 

industriales son caros, pues están pensados para grandes empresas. Esta versión de 

SIMPROCESS había quedado fuera del mercado y, por tanto, no requería licencia. Además, pese 

a las limitaciones y la interfaz, era un programa sencillo de utilizar para proyectos de un tamaño 

relativamente pequeño, como era el caso al tener un objetivo principalmente educativo. Existían 
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mejores alternativas, algunas de ellas gratuitas, pero los tiempos de aprendizaje y la 

configuración de opciones requería más tiempo del disponible en una asignatura cuatrimestral.  

Con esto en mente, decidí realizar para mi Trabajo de Fin de Grado un simulador de 

procesos industriales. Este simulador debía suplir las carencias que tenía SIMPROCESS 

manteniendo la sencillez de uso y la facilidad de aprender su manejo. La idea principal era crear 

un simulador lo suficientemente sencillo como para que cualquier persona pudiese utilizarlo, en 

el que poder realizar un “bosquejo” rápido de un proceso de fabricación en poco tiempo; pero sin 

sacrificar funcionalidades avanzadas que permitiesen la realización de proyectos más 

complejos. Teniendo en cuenta estas características, comenzó la fase de diseño y desarrollo del 

simulador, que se detalla a lo largo de este documento. 

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Con el fin de facilitar la comprensión a toda persona que lea o consulte esta memoria se 

ha dividido la misma en diferentes capítulos: 

El capítulo 1 sirve de introducción al trabajo realizado. En él, se hace un breve resumen 

de las ideas principales del proyecto y la motivación y los objetivos que llevaron a su realización. 

El capítulo 2, correspondiente al estado del arte, hace una revisión del software de 

simulación actual y analiza cuáles son sus virtudes y sus defectos. 

En el capítulo 3 se explican los fundamentos técnicos generales empleados para la 

realización del proyecto, centrándose en los conceptos de simulación y los recursos software 

utilizados. 

A lo largo del capítulo 4 se explica la estructura desarrollada para el simulador: los 

conceptos más generales del mismo, las características software, los elementos más 

importantes, la comunicación entre estos elementos y los datos recogidos en el proceso de 

simulación. 

El capítulo 5 expone los resultados obtenidos al realizar este proyecto. 

En el capítulo 6 se desarrolla una conclusión sobre los objetivos cumplidos durante la 

realización de este proyecto y se plasman algunas ideas sobre trabajos futuros en el simulador. 

El Anexo A recoge una guía de uso del simulador, realizada con el propósito de que 

cualquier persona que desee emplearlo para simular un modelo tenga un manual de referencia 

que le ayude a trabajar adecuadamente. 

Por último, el Anexo B recoge dos casos de simulación prácticos que pueden ser 

empleados para aprender a utilizar el simulador e interpretar sus resultados. 

 





 

 

Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE 

A lo largo de este capítulo se presenta la situación actual del software de simulación de 

procesos. Se revisarán algunos ejemplos y se analizarán cuáles son sus virtudes y sus defectos, 

con el objetivo de saber en qué elementos debería centrarse el desarrollo de un nuevo programa. 

2.1. EL CONCEPTO DE SIMULACIÓN 

Se define “simulación” como una técnica experimental, que generalmente se realiza en 

computadora para analizar el comportamiento de cualquier sistema que opere en el mundo real. 

[2]. Para simular, tendremos que realizar un modelo de un proceso o de un sistema que produzca 

la respuesta del sistema real a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

Podemos emplear la simulación para predecir el comportamiento de cualquier tipo de 

sistema, sin importar su complejidad o su ámbito. Desde un proceso de manufactura a un 

sistema de servicios terciarios, el software de simulación generará datos estadísticos detallados 

que permitirán comprender el comportamiento del sistema estudiado. Analizando estos 

informes y teniendo en cuenta las condiciones de diseño, el equipo encargado de realizar este 

diseño del proceso puede alterar el mismo para lograr los resultados deseados. [3] 

Una de las grandes ventajas de la simulación, que ha hecho que tenga tanta aceptación 

a día de hoy, es que es una técnica directa y relativamente flexible. Representar y analizar un 

sistema grande con numerosas variables mediante un sistema matemático puede ser muy 

complejo, mientras que hacerlo en un simulador resulta bastante más sencillo. Además, puede 

observarse el progreso de la misma de forma visual, ayudando a la comprensión de aquel usuario 

que ejecuta la simulación, en tiempo real. Este hecho hace que los modelos de simulación y los 
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resultados obtenidos mediante los mismos sean más fáciles de justificar ante otras personas o 

empresas. 

La desventaja más grande, sin embargo, es que desarrollar algunos modelos de gran 

complejidad puede ser un proceso muy costoso y que requiera mucho tiempo. En este caso, se 

recurren a modelos que estimen de madera más rápida y menos detallada, no reflejando todos 

los hechos y pudiendo obviar, por accidente, alguno esencial. Además, algunos de los casos de 

simulación no generan soluciones óptimas y nos ofrecen resultados basados en el modelo 

construido, que puede diferir del real. Realizar un modelo lo más fiel a la realidad posible, teniendo 

en cuenta las necesidades y márgenes de error de cada caso, es responsabilidad de aquella 

persona o equipo que plantee este modelo. Con la cantidad de software de simulación disponible 

a día de hoy, las limitaciones se encuentran en la imaginación del planeador. 

2.1.1. FUNCIONAMIENTO DE LA SIMULACIÓN 

El propósito principal de una simulación es, de forma global, ayudar a tomar decisiones 

para ajustar un modelo a las características deseadas o resolver un problema. De manera 

general, podemos plantear un esquema con los pasos que se siguen – o se deben seguir – a la 

hora de realizar una simulación. Este enfoque, realizado para abordar sistemáticamente 

cualquier proceso de simulación, puede observarse en el diagrama de la figura 2-1, indicando de 

manera resumida el paso a realizar en cada instante. 
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Figura 2-1 Pasos para realizar una simulación 
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2.1.2. SIMULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 

Como se ha comentado previamente, los avances en las últimas décadas que ha sufrido 

el hardware de las computadoras y el software que a él va asociado ha influido en prácticamente 

todas las áreas de la industria y los negocios. El diseño de procesos industriales no es la 

excepción que escape a este avance y el uso de computadoras para realizar este diseño ha 

florecido en los últimos años. Numerosos paquetes de software han sido o están siendo 

desarrollados y existe una tendencia a la utilización de menús amigables para el usuario, 

haciendo que el uso de estas tecnologías sea un hecho mucho más frecuente. 

Una simulación del modelo de un proceso industrial puede llevarse a cabo por diferentes 

razones [4], entre las cuales se incluyen: 

• Para realizar una evaluación: observar y determinar cómo de bien funciona el diseño 

propuesto para un sistema, atendiendo a los criterios con los que fue establecido. 

• Para comparar: si existen diseños alternativos para desempeñar una misma función, 

simular ambos y evaluar los resultados obtenidos en cada uno de ellos permite elegir 

uno por encima del otro. 

• Para predecir sucesos que puedan ocurrir dentro de un determinado tiempo. 

• Para analizar la sensibilidad del sistema ante el cambio de sus variables, permitiendo así 

conocer cuáles son más críticas para el desempeño del proceso global y poder actuar 

en consecuencia. 

• Para optimizar un modelo: si ya se tiene un modelo funcional, podemos realizar 

modificaciones en las variables más críticas para obtener resultados que mejoren los 

existentes, atendiendo a los criterios de evaluación de cada caso. 

• Para detectar y analizar posibles cuellos de botella: al tener la posibilidad de observar la 

simulación en tiempo real, se puede detectar fácilmente la existencia de un cuello de 

botella y realizar un estudio sobre las mejores opciones para solucionarlo. 

2.2. SOFTWARE DE SIMULACIÓN ACTUAL 

La cantidad de software de simulación de procesos que existe a día de hoy en el mercado 

es inmensa. Una simple consulta sobre “process simulation software”(Software de simulación de 

procesos) en un motor de búsqueda en internet como Google nos arroja más de dos millones de 

resultados. Dentro de los simuladores de procesos que podemos encontrar, existen diferentes 

tipos dependiendo de la función para la que hayan sido diseñados:[5] 

• Simuladores para diseñar y estudiar el comportamiento de elementos físicos: partes de 

un vehículo, componentes de una máquina y similares. Permiten conocer cuáles serán 

sus comportamientos térmicos, sus puntos de mayor tensión estructural, su 

comportamiento ante determinados fluidos, etc. Entre ellos se encuentran entornos 

como SimScale, Conself, Solidworks Simulation o Ansys. 
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• Simuladores para procesos químicos, como ChemCAD o Aspen Plus. Este tipo de 

simulador emula el comportamiento de procesos con reacciones químicas antes de 

llevarlas a cabo en la planta o el laboratorio. 

• Simuladores de PLCs, mediante los cuales se puede observar el comportamiento y la 

respuesta de controladores lógicos programables sin necesidad de tener el hardware 

funcionando. Muchos de ellos son desarrollados por el propio fabricante, como el 

entorno de Step7 de Siemens, permiten después volcar el programa simulado en el 

hardware. Debe mencionarse aquí también la página web PLCsimulator, que ofrece 

simuladores en línea de este tipo. 

• Simuladores de robótica, a menudo desarrollados por los propios fabricantes de los 

robots. Estos simuladores abren la posibilidad de manejar y estudiar los datos de un 

robot real en un entorno virtual. ABB desarrolla Robot Studio y MELFA-Works es el entorno 

de simulación de Mitsubishi Robotics. 

• Simuladores de circuitos electrónicos, como CircuitLab, MultiSim, EasyEDA o PSPice. 

Este tipo de software permite representar complejos circuitos electrónicos si se 

desarrolla el esquema electrónico en su entorno, obteniendo resultados sobre el 

comportamiento temporal de los diferentes componentes. 

• Matlab. Merece un apartado separado pues es mucho más que una herramienta para 

obtención de datos numéricos. Desde el comportamiento de un sistema electrónico 

hasta el diseño de un complejo sistema de control, todo puede ser simulado en Matlab. 

Es uno de los entornos de software más conocidos en el ámbito de la ingeniería y, a 

través de distintos paquetes o toolboxes, permite realizar multitud de tareas diferentes. 

• Simuladores de procesos industriales: permiten conocer el comportamiento de un 

sistema industrial [6] en su conjunto, incluyendo los diferentes componentes que lo 

integran. Normalmente están más orientados a la estadística y la optimización de un 

diseño global que al de un proceso o elemento concreto. Existen numerosos simuladores 

de este tipo, de los cuales se deben destacar a día de hoy Simul8, Witness, Simprocess, 
FlexSim, AnyLogic y Promodel Process Simulator, entre otros. 

Dada la naturaleza de este Trabajo de Fin de Grado, se estudiarán en detalle los 

simuladores de procesos industriales. 

2.3. SIMULADORES DE PROCESOS INDUSTRIALES 

Como se ha comentado en el epígrafe inmediatamente anterior a éste, los simuladores 

de procesos industriales son la herramienta software que permite modelar un sistema en su 

conjunto y observar cómo se comportan los diferentes elementos que lo componen. 

En el momento de comenzar a estudiar las diferentes opciones de este tipo de software 

que se encuentran en el mercado nos encontramos con una barrera importante: el precio de las 

licencias de los diferentes programas. Los simuladores de procesos industriales son caros y no 

siempre es fácil conseguir una versión de prueba limitada en tiempo o funcionalidades. Con el 
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fin de obtener la visión más amplia posible a la hora de realizar este trabajo, se solicitaron 

licencias de prueba a diferentes empresas desarrolladoras. Evidentemente, no todas las licencias 

solicitadas fueron concedidas y no pudieron probarse todos los simuladores deseados. Este 

hecho, unido a que existen pocos simuladores cuyo uso sea gratuito, limitó el análisis de 

software. Se exponen a continuación diferentes simuladores utilizados y analizados para la 

realización de este trabajo, desarrollando una breve explicación sobre los mismos y analizando 

sus ventajas e inconvenientes. Toda la información que se muestra recabada sobre ellos se ha 

obtenido a través de sus páginas web e información comercial. 

Anylogic 

El simulador Anylogic [7], cuyo logo queda representado en la figura 2-2, es 

multiplataforma (Windows, Linux, macOS) y dispone de una versión educativa gratuita. 

Construido en Java, incluye un lenguaje de modelado gráfico y permite también que los usuarios 

puedan ampliar sus propios modelos de simulación utilizando código Java. 

 

Figura 2-2 Logo de Anylogic 

Anylogic es capaz de desarrollar simulaciones utilizando tres tipos de metodología de 

simulación muy comunes: dinámica de sistemas, sistemas de eventos discretos y modelado 

basado en agentes. Posee un amplio conjunto de funciones de distribución estadísticas e incluye 

paquetes de optimización que pueden ser aplicados directamente en numerosos enfoques. 

En la figura 2-3 se muestra la interfaz del simulador al abrir un nuevo proyecto. Como 

puede observarse, la ventana está dividida en tres zonas diferenciadas. La zona izquierda 

contiene numerosos elementos y componentes que pueden ser empleados para desarrollar el 

modelo de simulación. Arrastrando estos componentes al panel central, que tiene una cuadrícula 

de fondo, los insertamos en el modelo. En panel de la derecha, al tener seleccionado un elemento 

del modelo, nos muestra sus características y propiedades. Por último, en la zona superior 

tenemos el menú para controlar la simulación. 
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Figura 2-3 Interfaz de Anylogic 
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FlexSim 

FlexSim (figura 2-4) es un programa de simulación muy completo que permite visualizar, 

analizar, modificar y probar diferentes cambios en operaciones y procesos de manufactura, 

logística y manejo de materiales.[8] 

 

Figura 2-4 Logo de FlexSim 

FlexSim está muy orientado a los objetos que circulan dentro del modelo. Posee 

numerosas herramientas estadísticas que permiten analizar en detalle el desempeño global del 

proceso y estudiar los cuellos de botella, entre otras características. Permite obtener gráficas de 

prácticamente cualquier evento que suceda durante la simulación de un modelo. 

En la figura 2-5 se muestra la interfaz principal de FlexSim con un pequeño proceso 

implementado. La interfaz de este simulador es bastante parecida a la de Anylogic: consta de 

tres paneles, siendo el de la izquierda el selector de elementos, el central el lienzo donde ubicar 

estos elementos y el de la derecha el de acceso a las propiedades de cada componente. La 

principal diferencia con el primero es que en este caso se muestra un editor tridimensional. En él 

se representará en tiempo real el avance del proceso cuando dé comienzo la simulación. 
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Figura 2-5 Interfaz de FlexSim 
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Además de las propiedades listadas a la derecha para cada elemento, podemos acceder 

a otras haciendo clic derecho en el elemento y seleccionando la opción Propiedades (Properties). 

Esto nos abre una nueva ventana (figura 2-6) con diferentes pestañas para las características del 

elemento. 

 

Figura 2-6 Configuración de un elemento en FlexSim 

Promodel Process Simulator 

El último software sobre el que se va a incidir con un poco más de detalle en esta 

memoria es Promodel Process Simulator (PPS). A diferencia de FlexSim y Anylogic, PPS no es un 

programa independiente, sino un complemento que se integra en el popular software de edición 

de diagramas Microsoft Visio. [9] 

 

Figura 2-7 Logo de Promodel Process Simulator 

PPS también se diferencia de los anteriores simuladores en que su simulación se realiza 

íntegramente en 2D, no existiendo una visualización de un modelo tridimensional.  
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Figura 2-8 Interfaz de Process Simulator 
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Como puede verse en la figura 2-8, la interfaz de Promodel Process Simulator queda 

completamente integrada dentro de Visio, en forma de pestaña. Los procesos, en lugar de ser 

modelados mediante elementos físicos como máquinas o cintas transportadoras, son 

representados en forma de diagramas de flujo, de forma que tener una idea global del modelo 

resulta bastante sencillo. Cada componente que interviene en el simulador puede ser modificado 

haciendo clic con el botón derecho encima de él y seleccionando la opción Propiedades 

(Properties). Realizar esta acción abrirá un panel donde podrán configurarse los parámetros de 

cada acción del diagrama de flujo. 

2.4. PROBLEMAS DE LOS SIMULADORES DE PROCESOS 

Tras estudiar diferentes alternativas y programas de simulación de procesos, se detectó 

un problema básico y común a todos ellos: la usabilidad dista bastante de ser óptima. Este hecho 

puede darse por diversas razones, de entre las cuales destacan las que se desarrollan a 

continuación: 

En primer lugar, y como elemento común a todos ellos, la primera aproximación al 

software resulta abrumadora: es casi imposible saber por dónde empezar si no se ha manejado 

la aplicación anteriormente. Intentar introducir el modelo de un proceso, por simple que sea, sin 

haber utilizado nunca el programa ni haber leído un tutorial es una tarea extremadamente 

complicada. Realizar un modelo no siempre es algo sencillo. [10] Además, la curva de aprendizaje 

en todos los simuladores probados es muy lenta, siendo necesario invertir un gran tiempo en 

formación para utilizarlos correctamente. Esto supone una desventaja clara para el usuario que 

quiera limitarse a realizar una simulación sencilla de un modelo básico: lo más probable es que 

tarde mucho más tiempo en aprender a utilizar el simulador que en modelar y obtener resultados 

del caso que le interesaba.[11][12][13] 

Por otro lado, la inmensa cantidad de opciones, configuraciones y personalización que 

ofrecen estos simuladores de nuevo provoca que, incluso para realizar un proceso sencillo, el 

usuario tenga que introducir una cantidad de valores y configuraciones muy grande. Cuando se 

quiere simular un modelo complejo, teniendo en cuenta el mínimo detalle que interviene en él, 

este abanico de opciones permite ajustar el modelo a la realidad de forma muy precisa. Sin 

embargo, aún si no se tiene la intención de hacer un modelo tan exacto, se debe pasar por los 

mismos pasos que si así se necesitase. En propósitos educativos, por ejemplo, a menudo no se 

requiere tanta información para simular un proceso, pues lo que se busca es afianzar unos 

conceptos por medio de práctica en el simulador.[14][15] 

Por estos motivos se pretende a lo largo de este proyecto desarrollar un SW de 

simulación cuya interfaz sea mucho más asequible a primera vista, cuya curva de aprendizaje 

sea más rápida y que ofrezca unos resultados fiables, aunque menos realistas, introduciendo 

menos parámetros en el simulador.[16] 

 

 



 

Capítulo 3. HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS 

En este capítulo se recogen las herramientas y los conceptos de software empleados 

para el posterior desarrollo del simulador. 

3.1. EL MOTOR GRÁFICO UNITY 

Como base para desarrollar el simulador, se optó por el motor y editor de videojuegos 

Unity. (figura 3-1) La idea de trabajar con un motor de este tipo era poder dejar a un lado las 

preocupaciones de desarrollar el apartado gráfico del simulador. Pese a no ser un software 

pensado en un principio para el propósito que le damos al desarrollar el simulador, cumple con 

ciertas características que hicieron que fuese la opción elegida. [17] 

 

Figura 3-1 Logo de Unity 

En primer lugar, es software gratuito en su versión personal. Por tanto, se evita el coste 

de comprar una licencia o pagar una cuota mensual para trabajar con él. Además, es 

multiplataforma, lo que abre la posibilidad a trabajar con diferentes equipos y, en caso de 

colaborar con alguien en un futuro, no obliga a utilizar el mismo sistema operativo sobre el que 
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se realizó el proyecto (macOS Sierra). Al igual que puede utilizarse el motor desde diferentes 

sistemas operativos, también es posible exportar el resultado de nuestro trabajo para una gran 

variedad de plataformas: desde sistemas operativos más tradicionales como Windows o Linux 

hasta plataformas móviles como Android e iOS. 

Unity abre la posibilidad de desarrollar el código en diferentes lenguajes de 

programación, entre los que se encuentran JavaScript y C#. Habiendo estudiado C y C++ en 

diferentes asignaturas a lo largo de la carrera, dar el paso a C# no suponía un esfuerzo 

extraordinario.[18] Como valor añadido, Unity es uno de los motores de videojuegos más 

famosos a nivel mundial, por lo que posee una comunidad muy grande de desarrolladores que 

trabajan con él. Esto hace que encontrar ayuda en su propia plataforma (UnityAnswers [19]) o en 

páginas web de dudas sobre programación (por ejemplo, Stackoverflow [20]) sea relativamente 

fácil.  

El software ofrece numerosas posibilidades al usuario, permitiendo editar el código de 

cada elemento que vaya a formar parte del proyecto. Soporta numerosos formatos de archivo 

para modelos 3D y la interfaz de usuario es, en general, sencilla. La curva de aprendizaje para 

aprender a manejar el entorno es breve y rápida si no se quiere entrar en detalles muy específicos, 

generalmente más relacionados con las animaciones o el apartado gráfico. Posee un sistema 

para crear interfaces fácil de utilizar y que brinda resultados satisfactorios sin tener que invertir 

demasiado tiempo en ello. También incluye su propio editor y compilador de código, con ayudas 

al usuario en el momento de programar. 

Como se ha expuesto, Unity era una solución Todo en uno que aportaba todo lo necesario 

para poder trabajar en el simulador y, por tanto, se empleó como base para desarrollar el mismo. 

3.2. COMPONENTES SOFTWARE IMPORTANTES 

Al emplear un motor gráfico como Unity, existen una serie de elementos que deben ser 

integrados y unas clases y tipos de objeto sobre los cuales desarrollar. De esta forma, podemos 

delegar todas las tareas de representación y manejo de la parte gráfica al motor y centrarnos en 

la funcionalidad. Por tanto, será necesario trabajar con determinadas librerías desarrolladas por 

Unity que lleven a cabo diferentes tareas en el simulador. 

Como complemento, para hacer facilitar algunas operaciones en el simulador, se ha 

trabajado con diferentes elementos integrados en librerías del sistema para C#. Dentro de este 

epígrafe se hará mención a los componentes utilizados más importantes en el desarrollo del 

simulador. 

Por último, señalar que, dada la envergadura y el tamaño de este proyecto, se ha 

trabajado en el desarrollo del mismo utilizando un software de control de versiones de tipo git. 
En concreto, la plataforma utilizada fue Atlassian Bitbucket.[21] 
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3.2.1. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UNITY 

Antes de comenzar a describir los elementos de Unity empleados en el simulador, se 

debe comprender cuál es la estructura de cualquier proyecto desarrollado en este editor.[22] De 

forma obligatoria, todos los proyectos se estructuran en diferentes escenas (Scenes) y es 

obligatorio que exista al menos una. Una escena contiene el entorno y los menús de nuestro 

programa en una situación determinada. Teniendo en cuenta que Unity es un motor enfocado al 

desarrollo de videojuegos, podemos describir una escena como un nivel de uno de ellos, en la 

cual se colocarán los obstáculos que deban ser sorteados, las decoraciones, los personajes con 

los que interaccionar, etc. Estas escenas están creadas con el objetivo de poder desarrollar 

nuestro proyecto en pequeñas unidades separables y, después, juntarlas para generar el 

resultado completo. En nuestro simulador no son necesarias varias escenas, pues todas las 

acciones se desarrollan en un mismo entorno. Por tanto, tendremos una única escena que 

contendrá la interfaz de usuario y todo el entorno de la matriz de elementos. También se incluye 

en esta escena la interfaz de visualización de resultados, en inicio desactivada, para ser utilizada 

en caso de necesitarla.[23] En un principio se planteó un cambio de escena para realizar esta 

tarea pero, dada la sencillez con la que podía implementarse todo en una escena individual, se 

dejó todo en la misma.  

Dentro de cada escena tenemos diferentes GameObjects. El concepto de GameObject es 

el más importante dentro de la estructura del editor Unity. Todo objeto dentro de una escena es 

un GameObject, desde algo que represente a un elemento físico, como podría ser en nuestro caso 

una máquina; hasta las cámaras, las luces o la interfaz de usuario. Sin embargo, un GameObject 
por sí solo no es capaz de realizar ninguna tarea: necesita una serie de componentes 

(components) internos que lo completan. Estos componentes modifican las tareas y 

comportamientos del objeto y lo definen mediante una serie de parámetros, como por ejemplo 

su tamaño, su posición, si tienen un modelo 3D para ser dibujados por el motor, el código que 

ejecuten… Las posibilidades son infinitas. En nuestro simulador, dado que el enfoque y la 

intención principal no es crear un software muy decorado y bonito, sino funcional, eficiente y que 

arroje buenos resultados, los GameObjects se mantienen bastante sencillos en cuanto a 

componentes internos: se tienen únicamente aquellos que necesita Unity para poder 

representarlos gráficamente y el código que deben ejecutar, siendo este último el elemento más 

importante en todos los casos. 

Para poder integrar nuestro código como componente de los diferentes GameObjects de 

nuestro simulador, bien sean parte de la interfaz o de los elementos físicos de la escena, debe 

desarrollarse este código dentro de lo que Unity denomina scripts. Un script no es más que un 

archivo de texto, en nuestro caso escrito en C# y con extensión “.cs”, que contendrá el código a 

ejecutar por un GameObject. El script se conecta con los elementos internos del motor de Unity 

a través de la implementación de una clase heredada de la incorporada al motor llamada 

Monobehaviour. Es importante comprender que, para que nuestro código quede completamente 

integrado en Unity, debemos heredar siempre de Monobehaviour. 

Al crear un script dentro de la interfaz de Unity, pueden observarse diferentes cosas. La 

primera es que el nombre que se le ha dado al script será el mismo nombre que tenga la clase 
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generada y heredada de Monobehaviour. Para que el código quede completamente integrado 

como un componente, esta relación de igualdad entre el nombre del archivo y el de la clase ha 

de cumplirse siempre. La segunda circunstancia que se observa al crear el script es que la clase 

creada tiene inicialmente dos métodos declarados en su interior: Update y Start. Estos dos 

métodos son clave en el funcionamiento general de todo el programa: 

• El método Update de cada script incluido como componente de cada GameObject que 

exista en la escena es llamado en el momento de actualización de pantalla (frame 
refresh) que realiza el motor. Dentro de ella tendremos que desarrollar las acciones que 

queramos que se realicen de manera continua mientras la solución esté ejecutándose. 

En esencia, es el método que se ejecuta de forma cíclica mientras el simulador 

permanezca abierto. 

• Por otro lado, el método Start es llamado cuando se crea el GameObject que tiene el 

script como componente. Su interior se ejecuta una única vez y se emplea normalmente 

para asignar una serie de valores iniciales a los diferentes elementos del script. En el 

manual de uso de Unity se recomienda utilizar el método Start en lugar de constructores 

para las clases heredadas de Monobehaviour. 

Todos estos elementos aquí mencionados son básicos en cualquier proyecto realizado 

con este editor y forman la base sobre la que trabajar. A lo largo de este documento se 

mencionarán en repetidas ocasiones algunos de ellos. En la figura 3-2 podemos observar, de 

forma esquemática, la relación entre los diferentes componentes. 

 

 

Figura 3-2 Estructura básica de los componentes principales de Unity 
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3.2.2. ELEMENTOS IMPORTANTES EN C# 

Además de los elementos y clases propias de Unity, existen algunos recursos incluidos 

en librerías del sistema para C# que, por sus características, son muy útiles para el desarrollo del 

simulador. 

Las librerías que se incluyen en el proyecto son, además de las librerías propias de Unity, 

las siguientes: System.Collections, System.Collections.Generic y System.IO . Las dos primeras se 

incluyen automáticamente cada vez que se crea un script en el editor de Unity, mientras que la 

tercera, System.IO, es añadida en aquellos documentos que necesiten sus métodos. 

Tal y como se indica en la página web de la red de desarrolladores de Microsoft 
(Microsoft Developer Network, MSDN), “El espacio de nombres System.Collections.Generic 
contiene interfaces y clases que definen colecciones genéricas, lo que permite que los usuarios 
creen colecciones fuertemente tipadas para proporcionar una mayor seguridad de tipos y un 
rendimiento mejor que los de las colecciones no genéricas fuertemente tipadas”. [24] 

En caso del simulador, resulta especialmente útil la clase Lista [25] incluida en esta 

colección. Las listas son grupos de objetos fuertemente tipados a los que podemos acceder 

mediante índice. Además, la clase contiene métodos para buscar elementos dentro de la lista, 

modificarlos y ordenarlos. En el caso del simulador, donde se manejan diferentes tipos de 

elementos y no hay un número fijo de ellos, poder manejarlos a través de listas supone una gran 

ventaja. Imaginemos que se quiere añadir un nuevo producto para el proceso global a simular: 

bastaría con crear este producto y añadirlo a una lista que contenga todos los demás. Así, se 

podrá acceder a dicho producto desde cualquier elemento del sistema. Lo mismo sucede con las 

máquinas, los almacenes, los transportes, etc.: resulta más sencillo y práctico ordenarlos en 

listas que tratarlos individualmente. 

La ventaja de usar listas en lugar de vectores o arrays para gestionar los diferentes 

elementos reside en dos puntos: El primero, que se pueden crear listas de elementos vacías. No 

es necesario que haya al menos un elemento para tener la lista, a diferencia de lo que sucede 

con los vectores. Tampoco existe un límite de tamaño: pueden incorporarse tantos elementos a 

la lista como de necesiten. El segundo punto tiene que ver con los métodos implementados en 

la clase, que hacen que añadir, modificar o eliminar los elementos de la lista resulte muy sencillo. 

Al tener un programa en el que el usuario ha de introducir datos y crear nuevos elementos, como 

productos o máquinas, poder gestionar de forma fácil, rápida y eficiente es una virtud que debe 

ser aprovechada.  

Por otro lado, la librería System.IO facilita el manejo archivos de texto.[26] Esto es 

especialmente importante para la obtención de resultados de la simulación, pues se desea 

conservar los mismos de forma que no desaparezcan al cerrar el programa. Especialmente útiles 

son las clases File, Directory y StreamWriter incluidas en este espacio de nombres. Las dos 

primeras permiten la creación, modificación y eliminación de ficheros y directorios de forma 

dinámica, habilitando así la posibilidad de estructurar los resultados de forma cómoda para el 

usuario final. La tercera clase, StreamWriter, “Implementa TextWriter para escribir los caracteres 
de una secuencia en una codificación determinada.”. En otras palabras, crea un objeto escritor 
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para poder guardar en los diferentes archivos de texto la información deseada mediante un 

sistema de escritura secuencial. El uso combinado de este objeto con las clases File y Directory 

permitirá al simulador guardar los datos de forma correcta. 

 



 

Capítulo 4. DESARROLLO DEL 

SIMULADOR 

En este capítulo se describen las características del simulador y cómo se han 

implementado e integrado los diferentes elementos que lo componen. 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SIMULADOR 

Para poder comprender completamente cómo se ha construido el simulador de 

procesos, se deben conocer antes algunas de sus características más generales. Esta tarea de 

explicación de los aspectos más básicos se lleva a cabo en los epígrafes incluidos dentro de este 

punto. 

4.1.1. ELEMENTOS Y DEFINICIONES 

Para entender correctamente este texto, así como el funcionamiento del simulador, es 

necesario antes dedicar unos minutos a estudiar cómo se han organizado los diferentes 

componentes que intervienen en la simulación. 

• Producto: vamos a definir producto como todo elemento o materia sobre la que se 

trabaja en el simulador. De naturaleza cambiante, el producto va sufriendo variaciones a 

lo largo del conjunto de procesos, que pueden ir desde una materia prima de entrada a 

un elemento final de salida. Para poner un ejemplo sencillo, podemos tener un tronco de 

madera, que se transforma en una mesa. Tanto el tronco como la mesa son productos, 
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así como todas las fases intermedias que puedan experimentar (tableros y patas, por 

ejemplo).  

• Proceso: el diccionario Merriam-Webster [27] define proceso como la serie de acciones 

u operaciones que llevan a un fin o, siendo más específicos, la operación continua o 

tratamiento llevado a cabo en la manufactura. Esta es, en esencia, la definición que 

adoptamos en el simulador: vamos a llamar proceso a cada una de las acciones que 

transforman un producto en otro diferente o que alteran sus características. Asimismo, 

llamaremos proceso global al conjunto de procesos que se dan desde la entrada de 

productos primos hasta la salida de productos finales. 

• Máquina: llamamos máquina a aquellos elementos o instrumentos que realizan un 

proceso. Una máquina recibe un producto y lo transforma en otro diferente en un tiempo 

determinado. 

• Transporte: en nuestro simulador, un transporte es aquel elemento que sirve de enlace 

entre diferentes elementos del sistema. Un transporte recibe un producto y, pasado un 

tiempo, lo ofrece en su salida para que pueda ser utilizado por otro componente del 

proceso global. 

• Almacén: es el elemento encargado de actuar como depósito temporal de productos que 

no necesitan ser transportados o procesados en un momento determinado. Un almacén 

recibirá productos de otro elemento e inmediatamente los ofrece como disponibles para 

el siguiente elemento del proceso global. 

• Entrada de recursos: en las entradas de recursos se generan los productos iniciales que 

pasarán al proceso global. Sería la entrada de la materia prima o el producto bruto, que 

aún no ha sido tratado o transformado dentro de nuestro proceso. 

• Salida de recursos: la salida de recursos es el complementario a la entrada. En lugar de 

generar productos para que sean tratados, en la salida se recogen los productos finales 

que no continúan en el proceso global y se extraen del simulador. 

• Elemento ubicable: cualquier máquina, transporte, almacén, entrada o salida de recursos. 

Tienen una posición determinada en el proceso global y a través de ellos circularán los 

productos. 

• Conexión: puede darse entre dos elementos ubicables cualesquiera del proceso y 

representa que entre ellos puede existir un flujo de productos. En nuestro simulador, 

definimos las conexiones de forma unidireccional, siempre uno de los elementos es la 

entrada de producto y el otro será la salida. Si un componente del sistema ha de tener 

flujo de productos con más de un componente, se creará una nueva conexión para cada 

componente adicional. Igualmente, si se desea que el flujo entre dos componentes A y B 

sea bidireccional, deberán establecerse dos conexiones, una que vaya de A hacia B y otra 

que vaya desde B hasta A. 
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Para entender a simple vista los conceptos aquí expuestos, se presenta la figura 4-1, que 

recoge diferentes componentes: 

 

Figura 4-1 Representación de un proceso básico con productos y conexiones 

 

Por motivos de diseño, se decidió que todos los elementos puedan tener un máximo de 

cinco entradas y salidas. Esta limitación viene dada, principalmente, por dos motivos: El primero, 

que pocos procesos tienen más de este número de productos de entrada o de salida. Además, 

aquellos que lo tengan pueden ser normalmente fácilmente divididos en varios subprocesos que 

formen la operación en conjunto. El segundo motivo es una cuestión de interfaz. Con el objetivo 

de hacer una interfaz más limpia y accesible para el usuario, se limitó a cinco el número de 

selectores desplegables a mostrar al editar un elemento. No obstante, esta limitación se puede 

eliminar fácilmente añadiendo más desplegables a la interfaz, y realizando pequeños cambios 

rápidos en el código del programa. 

4.1.2. EL PROCESO DE SIMULACIÓN 

Como todo software de simulación estudiado, el simulador puede encontrarse en modo 

de edición o en modo de simulación. El modo de edición permite, como su nombre indica, editar 

nuestro diseño y todos los elementos que intervienen en él. En este modo no se lleva a cabo 

ninguna operación ni se obtienen resultados, simplemente se ajustan los parámetros para que 

sean empleados posteriormente. Por otro lado, mientras el modo de simulación no se pueden 

realizar cambios en el diseño ni en los parámetros. Cuando este modo está activado es cuando 

se realizan los cálculos necesarios para poder obtener los resultados buscados. 

Para llevar a cabo la simulación de la forma más clara y sencilla posible, se establecieron 

los siguientes parámetros de simulación: 

• Tiempo de simulación: el tiempo total que el usuario desee simular. Dicho usuario tendrá 

que tener en cuenta cuáles son las duraciones de sus procesos y transportes para elegir 

un tiempo de simulación coherente, entendiendo como tal un tiempo suficiente como 

para que el proceso pueda completarse desde la entrada inicial hasta la salida del 

producto final, pero no tan largo como para que se permanezca en modo de simulación 

sin que se esté realizando ninguna operación. 

• Velocidad de simulación: con la simulación se busca normalmente obtener un resultado 

en un tiempo más reducido, de forma que puedan ajustarse y afinar los parámetros de la 

simulación más veces en un mismo tiempo. Sin embargo, realizar la simulación en un 
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tiempo más parecido al real sería algo que puede ser útil en determinados casos y que 

ayuda a observar qué está ocurriendo en nuestro proceso global. En nuestro simulador, 

se han fijado cuatro velocidades de simulación: lenta, media, rápida y muy rápida. 

Se ha considerado también la posibilidad de que parámetros externos que puedan 

afectar a un entorno real afecten también a la simulación, como parámetros ambientales 

(temperatura, humedad, presión atmosférica) o potencia eléctrica. Sin embargo, dado el tiempo 

y volumen de trabajo estimado para la realización de este trabajo de fin de grado, no se han 

realizado. Se deja, sin embargo, la puerta abierta a la integración futura de estos parámetros 

externos en el simulador. 

4.1.3. LA VISTA DEL SIMULADOR 

Se decidió que, dado que el simulador iba a ser construido sobre el motor gráfico Unity, 

el entorno del simulador fuese tridimensional en lugar de tener una vista y elementos planos. De 

esta forma tenemos resultados más visuales y que se asemejan más al mundo real, pudiendo 

realizar montajes y construcciones a escala que puedan ser replicados en la fase de proceso 

real. 

Se decidió implementar dos tipos de vista o cámara en el simulador: Una cámara 

superior, desde la que poder construir e implementar nuestro diseño de planta, en la que puedan 

observarse todos los elementos en una vista rápida; y una cámara en primera persona, para poder 

simular la experiencia de pasear o caminar por dentro de la planta, implementada con el fin de 

tener una vista previa de los resultados de un modo más “humano”. 

4.1.4. ESTADOS DE SIMULACIÓN. 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el simulador puede encontrarse en 

modo de edición o en modo de simulación. Dentro de estos dos modos pueden darse diferentes 

estados: Play (estado de ejecución), Pause (ejecución en pausa) y Stop (simulador detenido). La 

alternancia entre estos modos se ha realizado mediante dos variables binarias, “PlayStatus” y 

“PauseStatus”, quedando la máquina de estados definida por el valor de ambas.[28] Esta relación 

entre los estados y las variables puede observarse en la tabla 4-1. 

Tabla 4-1 Estados de simulación en función de las variables 

PlayStatus PauseStatus Estado 

0 0 Stop – Detenido 
0 1 

1 0 Play – En ejecución 

1 1 Pause – Ejecución en pausa 

 

El estado en el que se encuentre el simulador determinará si se están realizando cálculos 

o no. También limitará las acciones que se pueden realizar, como editar la configuración de los 
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elementos, crear nuevos productos, realizar conexiones entre elementos o modificar los 

parámetros de la simulación. Podremos alternar entre los diferentes estados, tal y como se 

muestra en la figura 4-2, mediante un panel de control de simulación que se detallará más 

adelante. 

 

Figura 4-2 Diagrama de estados 

Mientras el simulador se encuentre en el estado de Stop no se estará llevando a cabo 

ninguna operación ni cálculo. El tiempo dentro del simulador no estará avanzando y no existirá 

flujo de productos a lo largo del proceso global. Se podrán realizar todo tipo de modificaciones 

en los diferentes componentes del simulador: 

• Crear nuevos elementos ubicables; modificar sus características y parámetros, así como 

los productos que circularán a través de los mismos; o eliminarlos. 

• Crear, modificar o eliminar productos. 

• Añadir o eliminar conexiones. 

• Modificar el tiempo total de simulación y la velocidad de la misma. 

Por otro lado, si el simulador se encuentra en estado de ejecución o Play, la simulación 

del proceso global habrá comenzado y se estarán ejecutando los cálculos necesarios para 

obtener los resultados. Podrán observarse en pantalla los números que representan el flujo de 

productos y el tiempo de simulación avanzar hasta alcanzar el final de la simulación. Mientras 

nos encontremos en este modo, no será posible realizar ninguna modificación al modelo 

implementado del proceso global. Los elementos ubicables permanecerán “bloqueados” ante la 

edición de sus parámetros o características, y no podrán crearse, modificarse o eliminarse 
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productos ni conexiones. El tiempo de ejecución y su velocidad tampoco podrán ser modificadas 

durante el proceso de simulación. 

Por último, el estado de Pause nos permite detener momentáneamente el estado de 

ejecución para observar en detalle el progreso de la simulación en un instante determinado. Al 

pausar una simulación que se encuentra en estado de Play, el tiempo del simulador dejará de 

avanzar y los productos que estén circulando en ese instante de tiempo detendrán su flujo. No 

podrán, sin embargo, realizarse cambios en los elementos del simulador, ni tampoco en los 

productos, conexiones o parámetros de tiempo del mismo. Al volver del estado de Pause al 

estado de Play, el proceso global continuará con la misma situación que teníamos 

inmediatamente antes de entrar al estado de pausa. Ésta es la principal diferencia entre pausar 

y detener (entrar en el estado de Stop) la simulación: cuando se pausa un proceso en estado de 

Play, podemos retomarlo después en el mismo instante; mientras que cuando se detiene 

eliminaremos el proceso de la simulación actual: el contador de tiempo volverá a su estado inicial 

y los productos que existan en circulación a través del proceso serán eliminados. Pueden 

observarse las diferencias entre pausa y detención en la figura 4-3. 

 

Figura 4-3 Diferencia entre cambios de estado Pause y Stop 

4.1.5. LA INTERFAZ DEL SIMULADOR 

Desde un primer momento y, tras analizar diferente software antes de comenzar con el 

desarrollo del proyecto, se tuvo presente la idea de reducir la interfaz de usuario (de aquí en 

adelante, UI) a algo que fuese lo más sencillo posible [29][30]. Con este fin, se limitaron los 

componentes de la UI a los siguientes: 
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• Botones: Áreas delimitadas sobre las que el usuario puede hacer clic con el ratón para 

llevar a cabo una acción: abrir o cerrar un panel, guardar parámetros, etcétera. 

• Desplegables: Pequeños menús que nos permiten, al hacer clic sobre ellos, elegir una 

opción de entre varias disponibles. En general, se utilizan para seleccionar productos al 

configurar elementos ubicables. 

• Áreas de texto: Recuadros en los que el usuario puede introducir texto para que sea 

tratado por el simulador, como por ejemplo introducir el nombre de un producto o la 

capacidad de un almacén. 

Tras realizar diferentes diseños y pruebas teniendo en cuenta diversos criterios de 

diseño, se llegó a la interfaz que podemos observar en la figura 4-4.  

 

Figura 4-4 Interfaz principal del simulador. 

Como podemos observar, existen varios grupos de botones o paneles alineados en los 

bordes de la pantalla: 

• En la parte superior puede observarse el menú de control de simulación. La función 

principal de este menú es, como su nombre indica, manejar los diferentes estados del 

simulador y alternar entre unos y otros. También permite configurar la velocidad y el 

tiempo de simulación. 

• Ubicado en la parte inferior central se encuentra el menú de inserción de elementos. 

Mediante este menú, el usuario creará nuevos elementos ubicables y podrá colocarlos 

en el simulador. Cada botón de este panel representa uno de los tipos de elemento que 

maneja el simulador. De izquierda a derecha, son los siguientes: máquina, transporte, 

almacén, entrada de recursos y salida de recursos. 
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• En la parte inferior izquierda queda localizado el panel de gestores. Este pequeño panel 

con dos botones permite al usuario acceder al gestor de productos, mediante el botón 

situado a la izquierda; y al gestor de conexiones, situado a la derecha.  

El resto de configuraciones del simulador las encontraremos a través de paneles que 

aparecen o desaparecen dependiendo de la acción que deseemos realizar. La mayor parte de 

ellos tienen un botón etiquetado con una “X” en la parte superior derecha que permite ocultarlos 

cuando hayamos terminado de trabajar con ellos. Al trabajar mediante paneles, realizar acciones 

sencillas resulta mucho más fácil e intuitivo que navegar en diferentes menús y submenús, hecho 

que favorece la familiarización del usuario con la interfaz en general. 

En la interfaz se ha implementado también el zoom sobre los elementos mediante la 

rueda del ratón. Al desplazar la rueda hacia arriba, estaremos acercando la cámara a la matriz de 

elementos y podremos ver con más detalle los mismo. Para alejar la cámara y tener una visión 

más global, haremos el gesto de desplazar la rueda hacia abajo. También podemos desplazar la 

cámara hacia arriba y hacia abajo o ejecutar un desplazamiento lateral. Para ello, únicamente 

tendremos que acercar el ratón hacia los marcos de la ventana del simulador o, en caso de estar 

ejecutando el programa en pantalla completa, hacia los bordes de la misma. 

A lo largo del Anexo A.- Guía de uso del simulador de este documento se trata en detalle 

la interacción del usuario con la interfaz del simulador, explicando las diferentes acciones que 

han de llevarse a cabo para realizar distintas tareas en el entorno. 

4.2. CARACTERÍSTICAS SOFTWARE DEL SIMULADOR. 

Tal y como se ha indicado en secciones anteriores de este documento, todo el código 

desarrollado para el mismo ha sido escrito en C#. Se han escrito para este proyecto en la fecha 

en la que será presentado el documento más de 7000 líneas de código, repartidas en 92 archivos. 

Documentar el funcionamiento de cada una de ellas es una tarea de dimensiones enormes y 

desproporcionada para un TFG. Por tanto, dentro de este epígrafe se incluyen las nociones 

generales de funcionamiento del simulador y se explican más en detalle aquellos componentes 

más importantes o relevantes dentro del mismo. 

Para poder manejar con mayor soltura y de forma más práctica todos estos archivos, se 

dividieron en diferentes bloques o secciones: interfaz, simulador, managers, recolección de 

datos… En los siguientes epígrafes se explican con detalle las diferencias entre las clases y se 

expone la estructura general del simulador. 

4.2.1. DIFERENCIACIÓN ENTRE CLASES DE UNITY, CLASES DEL 

SIMULADOR Y CLASES DE ANÁLISIS DE DATOS 

La primera diferenciación entre clases que vamos a realizar son las clases heredadas de 

Unity, las clases que componen el funcionamiento del simulador en sí y las clases encargadas 
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de la recolección de datos y análisis de los mismos. También tenemos una serie de clases 

estáticas que actúan como grandes colecciones de datos accesibles para todo el simulador. 

Las clases heredadas de Unity son todas aquellas que tienen como padre la clase base 

Monobehaviour, detallada en el apartado 3.2.1. Elementos fundamentales de Unity de este 

documento. Entre ellas se encuentran, por un lado, las clases relacionadas con objetos que 

vemos dentro del entorno del simulador: máquinas, transportes, entradas y salidas de recursos, 

almacenes o las propias “baldosas” de la matriz donde se emplazarán estos elementos. Por otro, 

también son clases heredadas de Monobehaviour aquellas que realizan acciones de la UI o 

interfaz de usuario. La razón de que estos componentes y no otros sean las heredadas de la clase 

base de Unity es que, para poder integrarlos plenamente en el entorno de trabajo, necesitamos 

que así sean. Además, todas ellas quedan incluidas dentro de diferentes GameObjects, con el fin 

de poder ser representadas de manera gráfica por el motor. También tenemos una clase llamada 

managerSetUp, que inicializa al abrir el simulador, estando integrada en la cámara. Esta clase es 

la encargada de llamar a diferentes clases y métodos en el momento inicial, generando la interfaz 

y la matriz de elementos. 

Las clases relacionadas con el funcionamiento del simulador son clases “puras”, escritas 

completamente desde cero y sin ninguna herencia. Si bien es cierto que todos los métodos y 

clases del simulador podrían haberse integrado dentro del código de los elementos ubicables de 

forma directa, se decidió establecer una separación y no atarlos a una clase heredada de 

Monobehaviour. La razón de hacer esto de esta forma es poder reutilizar el código en un futuro 

si así se desease. Al no incluirlas dentro del código de Unity, pueden ser tratadas en otros 

entornos o motores gráficos. Dentro de las clases del simulador, tenemos diferentes tipos: 

aquellas que definen un proceso, entrada, salida o transporte; las que almacenan parámetros e 

información, como tiempos y porcentaje de éxito; otras que controlan el estado de simulación; 

las que definen los productos y sus características… En general, los componentes esenciales que 

intervienen en el simulador. 

Para la recogida de datos, tenemos otro conjunto de clases que tampoco son heredadas 

de la clase base de Unity. De nuevo, crear una estructura independiente al motor parecía lo más 

adecuado si después quería reutilizarse el código en otros proyectos o con otro motor. Dentro de 

las clases de recolección de datos tenemos tres clases estáticas, que contienen los métodos de 

gestión, análisis y compilado de datos; y tres clases que simplemente componen la estructura 

de los datos recolectados para que puedan ser representados a posteriori. 

Por último, tenemos una serie de clases estáticas que actúan como grandes librerías. 

Estas clases tienen en su interior las listas de los diferentes tipos de elementos ubicables, 

conexiones y productos. Asimismo, contienen los métodos para gestionarlas. Se decidió que la 

información estuviese en estas clases estáticas para que todos los elementos del simulador 

pudieran acceder a ella sin problemas de una forma sencilla. 

En la figura 4-5 se muestra un esquema sencillo de la organización de las clases en 

grupos dentro del simulador. 
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Figura 4-5 Grupos de clases en el simulador 

4.2.2. ESTRUCTURA SOFTWARE GENERAL 

En el epígrafe anterior se detallaba brevemente que existen diferentes grupos de clases 

para llevar a cabo las distintas tareas del simulador. Se explicará ahora cuál es la relación entre 

las diferentes clases y cómo se comunican entre ellas, partiendo desde el gestor general del 

simulador y ramificando desde ahí hacia cada componente relacionado con él. 

El primer elemento que se instancia es el gestor general del simulador. Este objeto es un 

Singleton[31] de clase managerSetup, heredado de la clase Monobehaviour e integrado en la 

cámara del simulador. Su función es crear en un primer momento toda la base sobre la que el 

usuario trabajará después. De esta manera se instancia en su método de inicio (Start) un 

generalCanvas sobre el cual se situarán todos los elementos de la interfaz de usuario y el 

matrixManager, el componente encargado de generar y gestionar los huecos de la matriz de 

elementos. Por otro lado, mientras el simulador esté abierto, el gestor general se encarga de 

hacer la llamada en su método Update a una función que maneja las entradas de teclado y el 

cambio de cámara y, por otro lado, llama a la clase estática runControl, que forma parte del 

simulador y actúa como control principal del estado del mismo. Se muestran las funciones en un 

árbol de llamadas en la figura 4-7. 
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Figura 4-6 Funciones de la clase managerSetup 

La clase matrixManager es la responsable de crear el espacio sobre el cual se colocarán 

los diferentes elementos que intervienen en el proceso de simulación. Primero, genera una matriz 

de espacios sobre de igual tamaño sobre los cuales se puede emplazar cualquier elemento. 

Después, estos espacios interactuarán con los objetos cuando están siendo emplazados para 

determinar si la posición es válida o está ocupada y ajustar la misma para que quede alineada 

en la matriz. 

Por otro lado, el generalCanvas es un GameObject que contiene los menús y paneles 

básicos de la interfaz de usuario: los botones y paneles de los gestores de productos y de 

conexiones, el panel de creación de elementos y el panel de control de simulación. Cada uno de 

estos paneles tiene una función concreta dentro del simulador: 

• El panel de creación de elementos contiene cinco botones para crear cada uno de los 

elementos ubicables del simulador. Los únicos métodos que contienen estos botones 

son para crear nuevos objetos del tipo elegido. Las acciones más concretas de 

establecer su identificador y ser incluidos en las listas de elementos correspondientes 

las realizará el propio objeto una vez sea emplazado correctamente 

• Los paneles de los gestores de productos y conexiones interactúan directamente con los 

métodos de la clase estática encargada de manejar las listas de dichos productos y 

conexiones. 

• El panel de control de simulación interactúa directamente con los métodos estáticos de 

runControl, encargada de controlar el estado del simulador. 

Además de estos elementos instanciados por el gestor general, existen una serie de 

clases estáticas que son accesibles desde cualquier objeto del simulador y atienden a diversas 

funciones: 
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• La clase runControl gestiona el estado del simulador. A través de ella se establecen los 

tiempos y velocidades de simulación. También contiene el temporizador global que 

toman como referencia los elementos ubicables para realizar sus tareas. 

• La clase globalVariables maneja las listas de los diferentes tipos de elementos ubicables 

que existen en el simulador. A través de ella puede accederse a cualquier elemento que 

haya sido instanciado en el proceso global. 

• La clase simulatorGlobals es la encargada de gestionar la lista de productos existente en 

el simulador y la lista de conexiones que existen entre los elementos. De igual forma que 

sucede con globalVariables, permite acceder a estos productos y conexiones desde 

cualquier punto del simulador. 

Dada la complejidad para explicar las relaciones entre las diferentes clases que 

intervienen en el simulador, se ha realizado un esquema que resume los componentes de manera 

global y puede verse en la figura 4-8. 

 

Figura 4-7 Esquema global de la organización de clases 
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Para completar esta información, se detalla en la tabla 4-2 a modo de resumen la función 

de las clases más importantes para el funcionamiento del simulador: 

Tabla 4-2 Tabla resumen de las clases más relevantes del simulador 

Clase Funciones 

managerSetUp 

Crear la base sobre la cual trabajar en el 
simulador: matriz de elementos e interfaz. 
Además, llamar a runControl de forma 
cíclica para que el simulador pueda ejecutar 
operaciones 

matrixManager 

Crear la matriz de espacios donde ubicar 
elementos y gestionar el estado de los 
mismos. 

runControl 
Gestionar velocidad y tiempo de simulación. 
Manejar el reloj global durante la misma. 

simulatorGlobals 
Manejar las listas de productos y 
conexiones para todo el simulador 

placeableElement 

Manejar los elementos ubicables y todos 
sus componentes. Se verá en detalle más 
adelante 

globalVariables 

Gestionar las listas de todos los elementos 
ubicables que se encuentran en el 
simulador. 

dataCollectionManager 
Gestionar los datos recolectados durante la 
simulación. 
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4.3. ELEMENTOS UBICABLES 

De los elementos y componentes mencionados en apartados anteriores, fueron 

denominados como ubicables aquellos elementos que podemos crear y asignar una posición 

dentro de nuestro simulador. Dentro de este grupo tenemos las entradas y salidas de recursos, 

las máquinas, los transportes y los almacenes. Todos ellos tienen una serie de características en 

común que se ven representadas en el código de sus respectivas clases. En general: 

• Los elementos ubicables tienen unas dimensiones determinadas y una posición definida 

dentro de nuestro entorno de simulación. Deben ser colocados de forma que la 

distribución del simulador sea lo más cercana posible a la de la planta física con el fin 

de poder tener un resultado más realista. 

• Los elementos ubicables pueden contener y tratar productos en uno o varios momentos 

de la simulación. Pueden generarlos, transformarlos, retenerlos o eliminarlos, 

dependiendo del tipo de elemento. 

• Los elementos ubicables se comunicarán entre sí, trasladando los productos pertinentes 

de unos a otros. Para que esto ocurra, debe existir una conexión entre ambos. 

• Los elementos ubicables tienen una limitación en la cantidad de cada tipo de producto 

que puede circular a través de ellos. Este límite será denominado capacidad del elemento 

para cada producto. 

• Los elementos ubicables necesitan una configuración en sus características y 

parámetros para que su modelo en el simulador sea lo más parecido posible al elemento 

en la realidad. Necesitan, por tanto, una interfaz dentro del simulador en la que el usuario 

pueda introducir estos parámetros. 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS SOFTWARE DE LOS ELEMENTOS UBICABLES 

Como hemos mencionado anteriormente, las condiciones y características de los 

elementos ubicables se ven reflejadas en el código en forma de atributos y métodos en las clases 

de los elementos ubicables. Se reflejan en este documento y en los diagramas UML, como el de 

la figura 4-10, los más relevantes. Se realizará primero una descripción de los atributos para luego 

pasar a los métodos. 

Antes de comenzar con las descripciones, cabe señalar que la clase placeableElement 
(elemento ubicable) es una clase heredada de la clase nativa de Unity MonoBehaviour. El motivo 

de esto es que hace posible asignar la clase a un GameObject e interaccionar con él de forma 

sencilla desde el editor de Unity.  
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Figura 4-8 UML básico de los elementos ubicables 

En lo relativo a la ubicación del elemento, tenemos tres variables que definen la posición 

y el estado del elemento. En primer lugar, la variable booleana placedStatus determina si un 

elemento ha sido posicionado correctamente o no. Cuando estamos colocando el elemento, el 

valor de ésta se mantiene en falso. Una vez seleccionamos una posición válida, el elemento 

queda fijo y esta variable pasa a tener un valor verdadero. Para que esta posición que queremos 

seleccionar resulte válida, los otros dos atributos de posicionamiento entran en juego: 

elementSize y positionInMatrix. Estos dos componentes de tipo Vector2 son los que se 

comunicarán con el gestor de la matriz de posiciones para saber qué elemento se encuentra en 

cada posición en cada momento. En elementSize está contenido el tamaño de la planta del 

elemento, mientras que en positionInMatrix se guardará la posición, en coordenadas, del 

elemento dentro de la matriz. 
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En cada elemento serán necesarios también los atributos relacionados con las interfaces 

de usuario (UI) de dicho elemento. En todos ellos tendremos cuatro, de tipo GameObject, para las 

diferentes interacciones a realizar: 

• elementUI es el atributo que contiene la interfaz principal del elemento, en la cual se 

editaría el nombre del mismo y se seleccionarían los productos. También permite 

acceder desde ella al UI de configuración. 

• configUI contendrá la información relativa a la configuración de los parámetros del 

elemento: capacidades, tiempos, porcentajes de éxito… serán introducidos a través de 

esta interfaz. 

• rightClickUI define en su GameObject el pequeño panel que tendrá cada elemento al hacer 

clic en él con el botón derecho. Esta interfaz ofrece las posibilidades de mover, editar, 

conectar o eliminar el elemento. 

• simulationUI, por último, será el atributo que contenga la interfaz mostrada durante la 

simulación del proceso y muestre información del flujo de productos del elemento. 

También existen dos variables relacionadas con la “identidad” del elemento dentro del 

simulador. Estas dos variables son elementID y elementName. La primera, de tipo int, contiene un 

identificador único del elemento. Este identificador será asignado de manera automática por el 

gestor interno del simulador y no podrá ser el mismo para dos elementos diferentes. El atributo 

elementName es, por el contrario, asignado por el usuario con el fin de tener una forma más 

sencilla de localizar e identificar un elemento tanto en la interfaz del simulador como en los 

resultados obtenidos tras la simulación. 

Por último, tenemos los atributos relacionados con el funcionamiento del simulador. 

Aquí es donde más variaciones existen entre los diferentes tipos de elemento ubicable. Como 

norma general, todos ellos tienen, al menos: 

• Una variable booleana, llamada runStatus, que se utiliza para sincronizar las acciones de 

cada elemento a lo largo del simulador. 

• Tres listas de objetos de la clase workingProduct, que representan los productos en la 

entrada, en el interior del elemento y en la salida. Las listas de entrada y salida de un 

elemento serán enlazadas con las listas de entrada y salida de otros elementos. 

• Una lista de enteros (int) que determinará las capacidades de los diferentes productos 

que puede contener el elemento. 

• A excepción de los almacenes, todos los elementos ubicables tienen también un objeto 

que será el encargado de realizar las acciones del simulador correspondientes al 

elemento: un proceso en el caso de las máquinas, generación de producto para las 

entradas de recursos, eliminación de los mismos para las salidas y la representación de 

un transporte en elementos de este tipo. 

Por otro lado, se tiene un conjunto de métodos para realizar las acciones comunes a 

todos ellos. En primer lugar, tenemos los dos métodos básicos de las clases heredadas de la 

MonoBehaviour de Unity: Start y Update. Los diagramas de flujo para ambos métodos quedan 

representados en la figura 4-9.  
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En el primero de ellos, el método Start, que se ejecuta una única vez al crear el objeto, se 

dan las siguientes acciones: 

1. Se asigna el valor “false” al atributo placedStatus, pues el elemento se ha creado pero no 

se encuentra colocado inicialmente. 

2. Se redondean los límites del objeto a la unidad entera superior con el fin de que ocupe 

un espacio exacto en las posiciones de la matriz. 

3. Se instancian, dentro del objeto que contiene toda la interfaz del simulador, los 

componentes de la UI del elemento. 

4. Se asignan valores por defecto a los parámetros necesarios para el funcionamiento del 

elemento en el simulador, como capacidades de un transporte o los parámetros del 

proceso que realiza una máquina. 

5. El método Update, por otro lado, se ejecuta permanentemente de forma cíclica mientras 

el programa permanezca abierto. En él, se dan tres acciones por ciclo: el comportamiento  

y la escucha de entrada del ratón; la ejecución de la acción del elemento, ya sea una 

entrada de recursos, un proceso, un transporte, un almacenamiento o una salida de 

recursos; y la activación o desactivación de la interfaz de simulación. 

 

Figura 4-9 Flujo de los métodos Start y Update para los elementos ubicables 

Para la interacción del ratón con los elementos ubicables existen los métodos 

onMouseElement y onClickElement. El primero de ellos es ejecutado cuando se ha creado el 

elemento pero aún no se ha colocado en una posición de la matriz. Es decir, será llamado desde 

Update siempre que el atributo placedStatus del elemento tenga el valor de falso. En esencia, este 

método hace que la posición del elemento siga a la del ratón dentro de la ventana del simulador 

y queda a la espera de que el usuario haga clic en una posición de la matriz. Cuando el usuario 
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hace clic en una posición, se llama al método placeElement, encargado de determinar si la 

posición elegida es válida o no. Si se determina que la posición es válida, se asigna un 

identificador al elemento, se añade el mismo a la lista global de elementos que contiene el gestor 

del simulador y el valor de placedStatus cambia a verdadero. Se ajusta la posición para que quede 

centrado en el espacio de la matriz y se bloquean las celdas o posiciones de la misma que son 

utilizadas, quedando así completamente ubicado. Una vez el elemento está colocado, el método 

que se ejecuta en cada ciclo de Update es onClickElement, que determina si se ha hecho clic 

sobre el objeto y permite abrir la UI mediante el botón derecho. 

De igual forma que existe un método placeElement para determinar si una posición de la 

matriz es válida para colocar el elemento, bloquear dicha posición y cambiar el valor de 

placedStatus a verdadero; se tiene también un método unplaceElement para deshacer esta 

acción. Este método devuelve el valor false a placedStatus y libera las posiciones ocupadas por 

el elemento en la matriz, permitiendo que sea colocado de nuevo. También existe el método 

deleteElement, que nos permite eliminar completamente el objeto del elemento y todos sus 

componentes tras liberar su posición en la matriz y quitarlo de la lista global de elementos. 

En aquellos elementos que, durante la simulación, registren datos para su posterior 

análisis se presenta también un método llamado getPath que es el encargado de generar una 

ruta para la escritura de archivos. Esta ruta es única para cada elemento, pues combina el tipo 

del mismo (máquina, almacén o transporte) y su identificador. La razón de existencia de esta 

función es poder generar una ruta diferente dependiendo de la plataforma o sistema operativo 

en el cual se esté ejecutando el simulador. 

Por último, tenemos los métodos relacionados con las operaciones de simulación. Aquí 

cada tipo de elemento ubicable tiene funciones distintas, pero siempre existen: 

• Un método de “Set-up”, que prepara el elemento antes de que dé comienzo la simulación. 

Este método se encarga de limpiar las referencias que pudieran existir de previas 

simulaciones, como cantidades de producto, conexiones y temporizadores. Después, 

añade a la lista de productos global las listas que va a utilizar. Esto es, los productos que 

podrán circular por su interior. También toma la referencia de las listas de productos que 

tengan los elementos conectados a él. Por último, en caso de que el elemento grabe 

datos en ficheros al disco duro durante la simulación, eliminará los posibles archivos que 

existieran en la ruta donde se deben grabar los datos. Con esto se asegura que el fichero 

producido contenga únicamente la información recogida durante la simulación. 

• Un método Run, que se ejecuta en cada ciclo de Update del elemento y se encarga de 

realizar la acción correspondiente durante la simulación. Es decir, llamar al proceso en 

las máquinas, al productor de recursos en las entradas, etc. Este método Run utiliza el 

reloj global del simulador, asegurándose de ejecutar su código de forma síncrona con el 

resto de elementos. 

• Un método TransferProducts, que funciona de manera asíncrona y se encarga de 

trasladar los productos referenciados en las salidas de otros elementos a la lista de 

productos interna del elemento. 

El resto de atributos o métodos que puedan aparecer en las clases de los elementos son 

menos relevantes que los mencionados aquí y únicamente actúan como complemento técnico. 
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Dado que no aportan una funcionalidad destacable al elemento, no se mencionan en este 

documento. Algunos ejemplos pueden ser funciones de tipo get/set que permiten obtener o 

definir algún parámetro del elemento, como su identificador (sólo get) o su nombre (get/set). 

4.3.2. FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS UBICABLES DURANTE LA 

SIMULACIÓN 

Desde el momento en que vaya a dar comienzo la simulación, los diferentes elementos 

que se encuentren colocados serán los responsables de manejar a través de ellos el flujo de 

productos. Por tanto, deben actuar sincronizados y la comunicación entre los mismos debe ser 

buena. 

De forma general, los elementos conducen el flujo de productos a través de ellos en una 

secuencia de tipo entrada-proceso interno-salida. Para evitar problemas de datos duplicados e 

información redundante en dos elementos conectados, se decidió implementar la comunicación 

entre elementos a través de listas. Esto hace que se trabaje directamente sobre la referencia en 

memoria, sin necesidad de pasar parámetros a través de funciones entre elementos, 

actualizando al mismo tiempo los valores en todos los elementos que intervengan. En la figura 

4-10 se detalla la estructura general de las listas en los elementos. 

 

Figura 4-10 Comunicación entre elementos mediante listas 

Al iniciar una simulación, las listas son limpiadas mediante la función Clear propia de los 

elementos de este tipo. Inmediatamente después, se da la siguiente secuencia para establecer 

la comunicación entre elementos: 

1. Cada elemento recoge los productos que el usuario ha seleccionado en los desplegables 

de su interfaz. Añade cada producto a una lista de productos globales que maneja el 

gestor de la simulación. Después, añade a su lista de productos de salida la referencia 

del producto en la lista global. De esta forma, cada vez que se realice una modificación 
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en el producto el hecho se verá reflejado en ambos lugares: en la lista global y en la lista 

de productos del elemento. 

2. Cuando todos los elementos han declarado y añadido los productos que utilizarán en sus 

listas de salida, es el turno de hacer la misma operación con las listas de entrada. Cada 

elemento buscará los productos que el usuario ha declarado como entrada en sus UI y 

luego buscará si alguno de los elementos a los que esté conectado tiene ese producto 

en su lista de salida. En caso de que se cumplan estas condiciones, el elemento añade a 

su lista de entrada la referencia del producto en la lista global que, recordemos, es la 

misma que la de la salida de otro elemento. 

De esta forma, un elemento puede modificar la cantidad de producto en su lista entrada 

o salida, y este cambio se verá inmediatamente reflejado en el resto de elementos que trabajen 

con el producto de dicha lista. 

4.3.3. SINCRONIZACIÓN DE TIEMPOS ENTRE ELEMENTOS 

Realizar las operaciones en los diferentes elementos de forma sincronizada era un 

aspecto vital para el correcto funcionamiento del simulador. No podía existir la posibilidad de 

que dos elementos idénticos realizasen un ciclo de su funcionamiento en tiempos reales 

diferentes mientras se realizaba la simulación, dado que esta circunstancia arrojaría resultados 

completamente inservibles. Era necesario que existiese un reloj global del cual dependiesen el 

resto de elementos.  

Este reloj global se implementó en la clase estática runControl. Esta clase tiene las 

variables booleanas que determinan el estado del simulador, mencionadas en el punto  

4.1.4. Estados de simulación; así como diferentes variables numéricas, float e int, que actúan 

como temporizadores y/o relojes. Dentro de esta clase se encuentran también los métodos 

necesarios para manejar estas variables.  

En primera instancia, podríamos pensar en implementar el sistema directamente a través 

de los métodos Update de los diferentes elementos. Si ya existe una función integrada en el motor 

que se realiza de forma cíclica, ¿por qué no aprovecharla?. La respuesta es sencilla: para 

optimizar el rendimiento gráfico, la función Update no se ejecuta en todos los componentes por 

igual. En unos tarda más en ejecutarse de nuevo que en otros. Por tanto, habría problemas de 

sincronización, pues sería perfectamente posible que para un elemento hubiesen pasado, por 

ejemplo, 70 ciclos; mientras que para otro únicamente habrían pasado 30. Es un problema similar 

al que podría ocurrir en la comunicación entre diferentes componentes electrónicos con distintas 

velocidades de refresco o reloj: si se quiere que el número de ciclos que ha transcurrido en cada 

elemento sea el mismo, debemos reducir la velocidad global, tomando la del elemento más bajo 

como referencia. En este caso, lo que haremos será crear un reloj en el método Update del 

manager global, . Este reloj será considerablemente más lento que la velocidad de refresco de 

cualquier método Update de cualquier elemento, dando tiempo así a todos ellos a comprobar el 

estado de este reloj. Si el elemento detecta que el valor del reloj ha cambiado, realiza las 

operaciones necesarias  
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El reloj se basa en tres variables para crear una onda cuadrada simétrica: un booleano 

que indica el estado actual de la onda, un temporizador global que registra el número de cambios 

de estado que ha tenido la onda, y un contador auxiliar. Cuando nos encontramos en el estado 

de Play, el manager global ejecuta en cada ciclo de su Update el método estático runSimulator de 

la clase runControl. Este método realiza, en esencia, una cuenta atrás. Cada vez que es llamado, 

decrementa el contador una unidad. Cuando el valor de este contador llega a cero, vuelve al valor 

original y cambia el valor del booleano por el contrario, alternando así su valor entre verdadero y 

falso. Además, se incrementa en una décima el valor del temporizador global, que representa las 

unidades de tiempo transcurridas desde el inicio de la simulación. En la figura 4-11 puede verse 

un diagrama representativo con una situación de ejemplo que podría darse durante la simulación: 

únicamente las llamadas al método Update señaladas en rojo de los elementos A y B ejecutarán 

su código, pues habrán detectado que el reloj global ha cambiado. 

 

Figura 4-11 Diagrama que representa la sincronización de tiempos 

4.3.4. ENTRADAS DE RECURSOS 

Las entradas de recursos son los elementos ubicables encargados de añadir cantidad de 

producto al simulador. El modelo tridimensional elegido para las mismas es el de un palé con 

cajas, representando la llegada de diferentes materiales para ser tratados. Una visualización de 

dicho modelo dentro del simulador puede observarse en la figura 4-12. 

 

Figura 4-12 Modelo 3D para la entrada de recursos 

Las entradas de recursos tienen una peculiaridad que las diferencia de otros elementos 

en su estructura interna: no tienen lista de productos de entrada ni lista interna. Al ser las propias 
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entradas las que añaden el producto inicial, no necesitan ningún tipo de producto de entrada para 

funcionar. Por tanto, todos los productos que generen o añadan cantidad irán directamente a la 

lista de salida, haciendo disponible el producto para el siguiente elemento. 

Los parámetros que necesita este tipo de elemento para funcionar son los siguientes: 

• Tiempo: tiempo que requiere la entrada para generar una cantidad de producto. Es decir, 

cada vez que pase el tiempo definido, se generará la cantidad de cada producto 

establecida. Recordamos que no hay una unidad de tiempo definida en el simulador, sino 

que el usuario elige la que considere más adecuada. 

• Variación de tiempo: la posible desviación que puede existir en el tiempo de generación 

de producto. Debe expresarse como un porcentaje de este tiempo. 

• Porcentaje de éxito: probabilidad de que la entrada de recursos o productos se realice 

con éxito. La entrada o generación de recursos puede fallar, hecho que podemos indicar 

en este parámetro de configuración. 

• Productos generados: aquellos productos que vayan a ser añadidos a la lista global por 

la entrada de recursos, para luego incrementar su cantidad cada ciclo de tiempo 

transcurrido. Será necesario definir tanto el producto a generar como la cantidad del 

mismo. 

• Capacidades: cantidades máximas de los diferentes productos que puede almacenar 

una entrada de recursos. Si los productos no pasan a otro elemento y se completa esta 

capacidad, la entrada será incapaz de generar más cantidad de producto. 

Producción en la entrada de recursos 

La generación de nuevos productos se realiza a través de un objeto que forma parte del 

elemento ubicable, de clase producer. Esta clase es relativamente simple: contiene la 

información del generador almacenada en una variable de tipo ProcessType y algunos métodos 

y atributos para contabilizar tiempo y añadir productos a la lista referenciada. Las operaciones 

que se realizan durante el proceso de producción se detallan a continuación. También pueden 

observarse de forma esquemática en la figura 4-15. 

1. La entrada de recursos ejecuta su función producerRun desde el método Update. Esta 

función ejecutará su código de forma síncrona con el resto de elementos gracias al reloj 

global explicado anteriormente en el apartado 4.3.3. Sincronización de tiempos entre 
elementos de este documento. 

2. En caso de que se ejecute el código, se comprueba que las condiciones para la 

producción sean las correctas. Esto es, que haya suficiente espacio disponible para que 

todo el producto generado quede almacenado en la lista de salida de la entrada de 

recursos. 

3. Si esta condición de producción se cumple, se llama al método producerRun del 

productor de tipo producer. Este método recibe la referencia de la lista de productos de 

salida como único parámetro. 

4. El productor tiene un temporizador interno que llevará la cuenta del tiempo transcurrido 

de proceso. Cada vez que la función producerRun es llamada, incrementa el valor de este 

temporizador en 0,1. 
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5. Cuando el temporizador interno alcanza el valor igual al tiempo de entrada, que está 

almacenado en la variable processType del mismo, se llama a la función produceOutput, 
pasándole la referencia de la lista de productos, y se reinicia el temporizador interno. 

6. La función produceOutput determina si el proceso se realizará o no con éxito en cada 

ocasión, utilizando para ello una función auxiliar y los datos introducidos por el usuario. 

En caso afirmativo, añade a la lista la cantidad de cada producto que genera la entrada 

de recursos. Como la lista de productos ha sido pasada como referencia, el resultado de 

este proceso es visible instantáneamente en el elemento principal. La entrada de 

recursos tiene en su lista de productos de salida los productos generados, listos para ser 

recibidos por el siguiente elemento conectado. 
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Figura 4-13 Flujograma de operaciones de un productor 
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4.3.5. MÁQUINAS 

Las máquinas son los componentes del simulador que se encargan de transformar un 

producto en otro. Son el elemento más complejo a en cuanto a programación se refiere. El 

modelo 3D que se eligió para representarlas en el entorno de simulación es una máquina CNC 

(figura 4-14), dada la similitud entre la gran variedad de procesos que pueden realizarse con una 

máquina de este tipo y la gran cantidad de máquinas diferentes que pueden existir. 

 

Figura 4-14 Modelo 3D elegido para los elementos de tipo máquina 

Las máquinas manejan tres listas de productos diferentes y dos listas de capacidades. 

Tenemos una lista de productos de entrada, que recogerá los productos que provengan de otros 

elementos para ser transformados o modificados en la máquina; una lista de productos internos, 

que representa los productos que están siendo trabajados en el momento actual; y una lista de 

productos de salida, en la que se ofrecen los productos que han terminado su proceso en la 

máquina. Tenemos dos grupos de capacidades en lugar de uno sólo pues los productos en la 

entrada pueden ser diferentes a los productos en la salida y, por tanto, también pueden serlo sus 

capacidades.  

Al igual que el resto de elementos, necesita una serie de parámetros para quedar 

completamente configurado: 

• Tiempo: tiempo que tarda en realizarse el proceso, una vez cumple todos los requisitos 

para ser iniciado (espacio en la salida y los productos necesarios). 

• Variación de tiempo: la posible desviación que puede existir en el tiempo de proceso. 

Debe expresarse como un porcentaje de este tiempo. 

• Porcentaje de éxito: probabilidad de que el proceso se complete con éxito y el resultado 

del mismo sean los productos útiles deseados. 

• Productos de entrada y salida: los productos que son necesarios para realizar un proceso 

y los que obtendremos si se completa con éxito, respectivamente, y la cantidad de los 

mismos. Es importante tener clara la relación entre la entrada y la salida. Poniendo un 

ejemplo sencillo, para fabricar una mesa necesitaremos cuatro unidades de pata y una 

unidad de tablero en la entrada, y tendremos una unidad de mesa en la salida. 
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• Capacidades: cantidades máximas de los diferentes productos que puede haber en la 

entrada y en la salida. Debe ser definido para cada uno de los productos que intervengan 

en el proceso. 

Los elementos de tipo máquina pueden encontrarse, durante la simulación, en tres 

estados diferentes: ociosas, trabajando o saturadas. La diferencia entre las mismas es sencilla, 

tal y como se recoge en la tabla 4-3. 

Tabla 4-3 Estados posibles de una máquina durante la simulación 

Estado de la máquina Situación 

Ociosa 
No hay suficiente producto de entrada para realizar el 

proceso 

Trabajando 

Existe suficiente producto en la entrada para comenzar 
un proceso y hay espacio disponible en la salida. La 

máquina está transformando los productos de entrada 
en los de salida. 

Saturada 

Existe suficiente producto en la entrada para realizar un 
proceso, pero no hay suficiente hueco en la salida para 

almacenar los resultados. La máquina no puede 
transformar los productos de entrada en los de salida 

hasta que esta última se libere. 

 

Se considera el estado de la máquina durante la simulación como la información más 

importante de la misma pues nos permite determinar si es necesario realizar algún cambio en la 

misma o en su entorno. Por ejemplo: 

• Si una máquina pasa la mayor parte de su tiempo ociosa, implica que el ritmo de trabajo 

o la capacidad de la máquina es superior a lo que debería. Está realizando su trabajo 

mucho más rápido de lo que el proceso global requiere. 

• Si una máquina tiene un porcentaje de su tiempo grande en estado de saturación, 

tendremos que considerar colocar más máquinas o aumentar el ritmo de trabajo en la 

estación. También podría suceder que el elemento siguiente a la máquina no tenga una 

capacidad suficiente como para almacenar toda la salida que genera la máquina, por lo 

que puede que un almacén intermedio sea la solución al problema. 

Las máquinas deben trabajar en unos rangos de ocupación, ociosidad y saturación 

elegidos por el usuario, atendiendo a los criterios que éste desee.  

Ejecución de un proceso 

Al igual que sucede con las entradas de recursos y el objeto de clase producer, la 

operación del proceso no la realiza la máquina en sí. Esta tarea es delegada en un objeto de clase 

process que se encargará de realizar los cálculos y modificaciones necesarios. Dentro de este 

objeto tenemos, de nuevo, un elemento processType que contiene toda la información relativa al 

proceso en sí: tiempo y variación del mismo, porcentaje de éxito, relaciones entre los productos 
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de entrada y salida… Además, también contiene los métodos necesarios para recibir las 

referencias de las listas de productos de la máquina y realizar las operaciones pertinentes con 

ellos.  

Se resumen a continuación las diferentes etapas en la ejecución de un proceso en una 

máquina, desde la entrada de recursos hasta la salida de los productos resultados del proceso. 

Estas etapas pueden contemplarse también de forma esquemática en la figura 4-15. 

1. En primer lugar, la máquina ejecuta su método processRun, que es llamado desde 

Update. Esta función tiene dos componentes dentro de ella: una parte se ejecuta siempre 

que la función es llamada, de forma asíncrona con el resto de componentes; mientras 

que la otra “obedece” o sigue al reloj global. 

2. El componente asíncrono es la transferencia de productos desde el elemento anterior a 

la lista interna de la máquina. Esto se hace mediante el método transferProducts, siempre 

que la cantidad de productos que tenemos en el interior no supere la capacidad de la 

máquina. La razón por la cual se realiza este proceso de forma asíncrona es que, si no 

se realizase así, habría que esperar a un nuevo ciclo de reloj. añadiendo un tiempo extra 

de 0.1 unidades con el que no hemos contado al definir el proceso. En caso de tener un 

proceso que durase 100 unidades de tiempo, este hecho no supondría una variación 

demasiado grande; pero si el proceso tiene una duración de 0.1 unidades, nos 

encontraríamos duplicando su tiempo sin querer ni poder evitarlo. 

3. Por otro lado, el componente síncrono analiza las cantidades de producto que tenemos 

en la lista de salida. Si esta salida de productos no se encuentra al máximo de su 

capacidad, las condiciones para iniciar un nuevo proceso se cumplen y se llamará a la 

función del componente process llamada processRun, pasándole como parámetros las 

referencias de las listas interna y de salida de productos de la máquina. 

4. El proceso recibe las cantidades de producto que hay en la lista interna y determina, 

gracias a la información almacenada en su variable processType, si son suficientes para 

ejecutar el proceso. Si lo son, se incrementa un temporizador interno que tiene el proceso 

en 0.1 unidades. Si no hay suficiente producto para realizar el proceso, no se realiza 

ninguna acción: se debe esperar a que haya una entrada suficiente. 

5. Cuando el temporizador interno del proceso iguala el valor del tiempo de proceso 

definido por el usuario, se ejecuta la función proportionalProcess, pasándole como 

referencia las listas interna y de salida de la máquina; y se reinicia el temporizador 

interno. 

6. La función proportionalProcess elimina la cantidad de cada producto necesaria para 

realizar el proceso de la lista interna. Una vez hecho esto, determina si el proceso se 

ejecuta con éxito en cada ocasión, de forma similar a como se hacía con las entradas de 

recursos. Para ello se recurre a una función auxiliar y la información del proceso. En caso 

de que la operación sea realizada correctamente, se añaden a la lista de salida los 

productos resultado de la operación. Como esta lista está referenciada directamente a 

la lista de salida de la máquina, los productos quedan disponibles inmediatamente para 

que sean tratados por el siguiente elemento conectado a la máquina del proceso global. 
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Figura 4-15 Flujograma de operaciones en un proceso 
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4.3.6. TRANSPORTES 

Un transporte se encarga de simular el traslado de un producto de un punto a otro dentro 

del simulador. El transporte no modifica el producto ni la cantidad del mismo, únicamente lo 

retiene un tiempo determinado. Para su representación en el entorno del simulador se eligió una 

cinta transportadora (figura 4-16), uno de los transportes más comunes en las plantas de 

fabricación de forma general.  

 

Figura 4-16 Modelo 3D del transporte en el entorno del simulador 

La estructura interna de los transportes es similar a la de las máquinas, con algunas 

diferencias. Existen tres listas de productos: una de entrada para recibir los productos que 

provienen de otros elementos, una interna que representa los productos que están siendo 

transportados y una lista de salida en la que se encuentran los productos que han sido 

transportados y quedan disponibles para el siguiente elemento conectado. 

Los parámetros que necesita un transporte para ser definido correctamente son: 

• Tiempo: tiempo que tarda un producto en ser transportado, entendiendo como tal el 

tiempo que transcurre desde que llega a la lista interna hasta que queda disponible en la 

lista de salida. 

• Variación de tiempo: la posible desviación que puede existir en el tiempo de transporte. 

Como en otros elementos, se expresa como un porcentaje de dicho tiempo. 

• Porcentaje de éxito: probabilidad de que el producto sea transportado con éxito, sin sufrir 

ningún daño durante esta etapa. 

• Productos transportados: los productos que circularán por el transporte durante el 

tiempo definido. Al contrario que en otros elementos, no se requiere una cantidad mínima 

para que el transporte tenga lugar. 

• Capacidades: cantidades máximas de cada producto que pueden ser transportadas 

simultáneamente. La capacidad debe ser definida para cada producto que 

transportemos. 
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Ejecución de un transporte 

El transporte resultó ser uno de los elementos más complicados de implementar en 

software para que funcionase de acuerdo a como esperábamos. A diferencia de las máquinas o 

las salidas, la condición para que se dé el transporte no es que exista producto suficiente y 

capacidad en la salida, sino que la capacidad no esté completa en el interior del transporte. 

Pueden iniciarse varios transportes simultáneamente, siempre que tengamos producto en la 

entrada y espacio disponible en el interior, situación que no se da con otros elementos. Esto 

implica que para llevar la cuenta del tiempo de transporte debe existir un temporizador único para 

cada unidad de producto que entre en el transporte, en lugar de haber un temporizador para todo 

el proceso de transporte. 

Para implementar esta situación se diseñó una lista de listas de temporizadores. De esta 

forma tendremos una lista con tantas listas internas como número de productos diferentes vayan 

a circular por el transporte. Después, cada lista interna podrá tener un número de temporizadores 

inferior o igual a la capacidad del transporte para ese producto (figura 4-17). 

 

Figura 4-17 Matriz de temporizadores a través de listas 

Al tener esta configuración implementada con listas, el hecho de tener un temporizador 

para cada unidad de producto que circule por el transporte. Cada vez que un producto nuevo 

llegue al transporte, se añade un temporizador en su lista correspondiente. Después, se 

incrementan los valores de todos los temporizadores de todas las listas en 0,1 unidades. Por 

último, se comprueba el valor de cada temporizador de cada lista correspondiente. Si alguno de 

estos temporizadores ha alcanzado el valor del tiempo de transporte definido, se elimina dicho 

temporizador y se traslada una unidad del producto referenciado en esa lista de temporizadores 

desde los productos internos hacia los productos de salida.  

Explicada esta particularidad de los transportes, se detalla a continuación el flujo de un 

producto desde su entrada hasta su salida en un transporte (figura 4-18): 

1. Al igual que en el resto de componentes, el método Update del transporte llama al 

método transportRun del mismo. En este caso, a diferencia de las máquinas, todo el 

proceso del transporte se ejecuta de forma síncrona con el reloj global. Es necesario 

hacerlo de forma síncrona para que el proceso mencionado anteriormente de añadir y 

eliminar temporizadores funcione correctamente. 
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2. Dentro de transportRun, se analiza para cada producto de la lista interna cual es la 

cantidad actual que está siendo transportada. Si no se ha llegado al máximo de la 

capacidad, nuevos productos pueden pasar de la lista de entrada a la lista interna 

mediante la función transferProducts. 

3. Independientemente de si se añaden o no productos a la lista interna, se llama al método 

transportRun del objeto transporte de clase transport. Este método tiene como 

parámetros las referencias de la lista interna y la lista de salida del transporte, así como 

un indicador de posición para el producto, para facilitar las operaciones con los 

temporizadores. 

4. El objeto de tipo transport se encarga de gestionar los temporizadores existentes, tal y 

como hemos explicado anteriormente. 

5. Cuando uno de los temporizadores completa su cuenta, se transfiere un producto de la 

lista interna a la lista de salida del transporte. De nuevo, antes de realizar este proceso, 

se determina mediante funciones auxiliares y la información del transporte si se realizará 

con éxito en cada ciclo. Si el resultado es que la operación no tiene éxito, el producto 

será eliminado de la lista interna pero no será añadido a la lista de salida. 
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Figura 4-18 Flujograma de funcionamiento de un transporte 
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4.3.7. ALMACENES. 

Los almacenes son, probablemente, los elementos ubicables más sencillos del 

simulador. Su función dentro del mismo es reservar o guardar productos dentro de un elemento 

sin que sufran ninguna modificación entre otros dos elementos del proceso global. Al elegir el 

modelo 3D para representar este elemento en el simulador se optó por una estantería que, pese 

a no ser quizá el elemento más común en una fábrica, es uno de los elementos que vienen 

primero a nuestra mente cuando pensamos en guardar un objeto (figura 4-19). 

 

Figura 4-19 Modelo 3D para un almacén en el entorno del simulador 

La estructura interna de los almacenes es la más sencilla de todos los elementos 

ubicables. Al no existir una modificación del producto y no existir un tiempo de permanencia en 

el elemento como ocurre en los transportes, se puede implementar el almacén con únicamente 

dos listas de productos: una de entrada y una de salida.  

En cuanto a parámetros necesarios, también resulta mucho más sencillo de configurar: 

únicamente necesitamos saber los productos que van a circular por el almacén y la capacidad 

máxima para cada uno de ellos. No se requieren tiempos ni cantidades mínimas para realizar el 

proceso, y no tenemos porcentaje de éxito. 

Ejecución del almacenaje. 

Como se mencionó en secciones anteriores de este documento, el almacén es el único 

elemento que no tiene un objeto interno para realizar su función, sino que lo hace a través de 

funciones propias. En el flujograma de la figura 4-20 se recogen las etapas por las que pasa un 

producto cuando fluye a través de un almacén, que son las siguientes: 

1. El método Update del almacén llama al método storeRun. Todo el proceso dentro de 

storeRun se realiza de forma asíncrona, no teniendo en cuenta el reloj global. 

2. En cada ciclo de storeRun se comprueba cual es la capacidad del almacén y la cantidad 

de productos existentes de cada tipo en la lista de salida del mismo. Si se determina que 

aún resta espacio en el almacén, la función transferProducts mueve los productos de la 

lista de entrada a la de salida. Como podemos observar, no es necesario realizar el paso 
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por una lista interna intermedia. Haciéndolo de esta forma y siendo el proceso asíncrono, 

logramos que el almacén no retenga ningún producto más tiempo del necesario. 

 

Figura 4-20 Flujo de un producto a través del almacén 

4.3.8. SALIDAS DE RECURSOS 

Las salidas de recursos son el último elemento ubicable que nos queda por detallar. La 

tarea que desempeñan es la opuesta a la de las entradas de recursos, pues eliminan productos 

cuando han llegado a su estado final. Para introducirlos en el simulador, se eligió un modelo 

tridimensional de un contenedor industrial, representando la salida de productos completos fuera 

de la planta. Este modelo puede observarse en la figura 4-21. 

 

Figura 4-21 Contenedor industrial como modelo 3D para la salida de recursos 

A nivel de funcionamiento, las salidas son elementos bastante parecidos a las máquinas: 

requieren una cantidad de ciertos productos en su entrada para realizar su función. La diferencia 
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con las anteriores es que, en lugar de crear unidades de nuevos productos, simplemente elimina 

las existentes. Por tanto, únicamente necesitamos dos listas de productos: la de entrada, que 

conectaría con la salida de otro elemento; y la interna, de la cual se eliminarán directamente los 

productos. El motivo de realizar la salida de productos de esta manera, en lugar de tener un 

elemento que elimine todo producto que llega a él, es poder simular la salida en lotes. Si 

queremos una salida continua de productos, siempre podemos establecer el tiempo al mínimo 

(0.1 unidades de tiempo) y requerir una única unidad de producto. 

Para configurar correctamente una salida de recursos, necesitaremos definir los 

siguientes parámetros: 

• Tiempo: tiempo de salida de los productos. El tiempo comienza a contar una vez se 

tengan todos los productos requeridos para la salida. Cuando el tiempo se cumple, se 

eliminan los productos. 

• Variación de tiempo: porcentaje sobre el tiempo de salida que puede variar el mismo. 

• Porcentaje de éxito: probabilidad de que la extracción o eliminación de productos se lleve 

a cabo de forma correcta, sin perder el producto al realizar esta acción. 

• Productos de a retirar: los productos que serán eliminados en la salida y la cantidad 

necesaria de los mismos para que la salida se lleve a cabo. 

• Capacidades: cantidades máximas de los diferentes productos que puede almacenar la 

salida de forma previa a su eliminación. 

Eliminación de productos en una salida 

La operación de eliminar productos en una salida de recursos no la realiza directamente 

la propia salida, sino que delega en un objeto que tiene como componente, de clase remover. De 

aquí en adelante, nos referiremos a él como el extractor de productos. Este extractor se encarga 

de realizar las operaciones necesarias para eliminar los productos. Dentro de este objeto 

tenemos, al igual que en las máquinas, un elemento processType que contiene toda la 

información relacionada a la eliminación de productos: tiempos, porcentaje de éxito, cantidades 

necesarias… También encontramos en el extractor los métodos necesarios para eliminar los 

productos de la lista.  

Las etapas por las que pasa un producto al llegar a la salida de recursos se resumen a 

continuación. También puede observarse el flujograma de la figura 4-22 para obtener una vista 

más esquemática. 
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Figura 4-22 Flujograma de la eliminación de un producto en una salida de recursos 
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1. De la misma forma que sucede en otros elementos, el método Update de la salida de 

recursos llama a un método run, en este caso removerRun, desde el cual comienzan las 

operaciones del elemento. Como sucedía en las máquinas, tiene una parte síncrona y 

una parte asíncrona. 

2. La parte asíncrona del método ejecuta exactamente la misma función que en las 

máquinas, por el mismo motivo: transferir los productos desde la lista de salida del 

elemento anterior (que es la entrada de este elemento) hasta la lista interna. Para no 

resultar redundante en la explicación, se refiere al apartado 4.3.5 Ejecución de un proceso 

de este documento si se desea conocer más información. 

3. La parte síncrona también funciona de manera similar a otros elementos. Se llama al 

método del objeto extractor removerRun y éste método determina mediante los 

parámetros almacenados en su variable processType si hay productos suficientes para 

realizar la eliminación de los mismos.  

4. Si se cumplen las condiciones para que los productos sean retirados, comienza la cuenta 

en un temporizador interno del extractor. Una vez termina la cuenta, un método auxiliar 

determina si la eliminación del producto se ha llevado a cabo con éxito y lo elimina en 

caso afirmativo. 

4.4. DATOS RECOGIDOS DURANTE LA SIMULACIÓN 

Para que el simulador desarrollado sea realmente útil debe ofrecernos la posibilidad de, 

además de observar el proceso global y los diferentes subprocesos, obtener unos resultados de 

las operaciones que se han ido llevando a cabo durante la simulación. Desde un primer momento 

se decidió que los datos fuesen exportados de forma que el usuario pudiese analizarlos de la 

forma que prefiriese. Además, se integraría en el simulador un visualizador para estos resultados 

de forma que, si el usuario así lo desease, no hiciera falta ningún otro software (figura 4-23). 

Teniendo estos hechos en cuenta se decidió que el formato para guardar archivos fuese 

el de archivos separados por comas, csv, del inglés “Comma Separated Values”.[32] Realizar una 

estructura en tablas con este tipo de archivo resulta sencillo de programar en C#, el lenguaje 

sobre el que se ha construido el simulador. Leer los datos generados posteriormente resulta igual 

de sencillo. Los archivos csv pueden ser abiertos sin problema por cualquier editor de texto y por 

la mayoría de software para análisis de datos, como pueden ser Microsoft Excel o Matlab. 

Además, este tipo de archivos son de los más comunes en cuanto a almacenamiento de datos 

en tecnologías basadas en web y, con el auge de las aplicaciones desarrolladas sobre ellas, se 

consideró un punto más a favor por el cual decantarse por este formato. 
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Figura 4-23 Exportación de datos a archivos csv 

La recolección de datos del proceso global se realiza únicamente cuando el simulador 

está en estado de Play. Los elementos de los cuales se toman datos son las máquinas, los 

transportes y los almacenes, quedando fuera las entradas y las salidas de recursos. El motivo de 

no grabar datos del progreso de la simulación en estos elementos es sencillo: son menos 

interesantes desde el punto de vista del comportamiento. Una entrada de recursos únicamente 

va a generar recursos atendiendo a lo definido en sus características. No hay posibilidad de que 

quede ociosa, como puede quedar una máquina, o de que trabaje en unas capacidades 

inadecuadas, pues las define el usuario desde antes de comenzar la simulación. 

Todos los datos quedarán guardados en una carpeta ubicada en el escritorio del usuario 

que ejecute la aplicación, llamada SimulationResults. Dentro de ella se creará una nueva carpeta 

que tendrá como nombre la fecha y hora en la que se ha iniciado la simulación. Esta fecha y hora 

será tomada directamente del sistema operativo. En el interior de esta carpeta tendremos una 

nueva, llamada CSV, en la que se encontrarán todos los ficheros csv de cada elemento. 

La recolección de información se lleva a cabo en tres fases. En primer lugar, durante la 

simulación, los elementos de los cuales se recogen datos crean y escriben en su propio archivo 

los datos que describen su comportamiento. De aquí en adelante, nos referiremos a esta 

información contenida en el archivo como los datos “crudos” del elemento. Luego, una vez 

termina la simulación, el usuario tiene la opción de que los datos recogidos sean analizados. Este 

análisis es sencillo y muestra unas estadísticas básicas de lo que ha sucedido con cada 

elemento. Los resultados del análisis se guardan en un nuevo archivo csv, dejando intacto el 

archivo de datos “crudos”. Por último, se agrupan los resultados de todos los elementos de un 

mismo tipo en un nuevo archivo, para ofrecer la posibilidad de que el usuario tenga que tratar 

únicamente tres archivos como máximo para estudiar todos los resultados del simulador. Puede 

observarse esta estructura en la figura 4-24. 
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Figura 4-24 Estructura de datos recogidos 

Normalmente no se trabaja directamente observando los archivos de datos crudos, pues 

pueden resultar extremadamente tediosos de analizar si el tiempo de proceso es largo. No 

obstante, quedan almacenados para ofrecer al usuario la posibilidad de estudiar instantes 

concretos de la simulación o por si se quieren analizar de forma diferente a como lo hace el 

simulador. Dependiendo del tipo de elemento, los datos recogidos serán diferentes y tendrán 

propósitos distintos. En los siguientes puntos de esta sección se detallará la información 

obtenida de cada elemento, la razón de la misma y la estructura que se ha seguido para ordenar 

esta información dentro del archivo. 

4.4.1. DATOS RECOGIDOS PARA LAS MÁQUINAS 

En la sección 4.3.5 – Máquinas de este documento se explica que una máquina puede 

encontrarse en uno de tres estados diferentes durante la simulación: ociosa, trabajando o 

saturada. Tal y como se indica en esa sección, se considera el estado de la máquina como la 

información más relevante a la hora de analizar el funcionamiento de una máquina dentro del 

proceso global y, por tanto, será la información recogida en el archivo de datos generado y será 

analizada posteriormente. Todos estos datos crudos quedarán guardados en un archivo ubicado 

en el interior de la carpeta CSV de la simulación correspondiente. El nombre para este archivo 

siempre tendrá la palabra Machine seguida del identificador del elemento al que hace referencia, 

y extensión .csv: 

Machine_[Identificador del elemento].csv 
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La estructura interna que siguen los archivos generados durante la simulación para las 

máquinas es bastante sencilla: tiene una cabecera con la información de la máquina y, 

posteriormente, dos columnas con la información del estado en cada instante de tiempo. 

La cabecera del archivo comprende una única línea y tiene la siguiente estructura: 

Machine,[Identificador de la máquina],[Nombre de la máquina] 

Esta es la única información que se necesita para, posteriormente, poder identificar a la 

máquina de una forma rápida y sencilla. Así, para un horno cuyo identificador de elemento sea 

14, su archivo csv correspondiente tendrá por primera fila: 

Machine,14,Horno 

A partir de la segunda fila del archivo se empieza a grabar el instante de tiempo global y 

el estado de la máquina en el mismo. El resultado es un archivo que tendrá la cabecera antes 

mencionada e inmediatamente debajo de ella los datos recogidos durante la simulación 

estructurados en dos columnas, representando la primera cada instante de tiempo grabado y la 

segunda el estado de la máquina. Para optimizar el proceso de escritura y lectura y, además, 

hacer los archivos generados más ligeros en lo que a espacio de almacenamiento se refiere, el 

estado queda representado por una única letra: F (Free) para el estado ocioso, W (Working) para 

los instantes en los que la máquina está trabajando y S (Saturation) para el estado de saturación. 

En la figura 4-25 puede verse parte de un archivo de datos para una máquina. 

 

Figura 4-25 Archivo de datos de una máquina generado en el simulador 

El archivo con los resultados analizados es mucho más breve que el anterior. Este fichero 

queda guardado en el mismo directorio que el de los datos crudos. El nombre de éste es igual al 

de los datos crudos, añadiendo el sufijo _stats (del inglés, estadísticas), quedando así el nombre: 

Machine_[Identificador del elemento]_stats.csv 

  



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL SIMULADOR 

 

73 

 

En el interior nos encontramos con un resumen de los datos crudos. En primer lugar, 

tenemos una cabecera idéntica: la palabra Machine seguida por el identificador del elemento y 

el nombre de la máquina. En la siguiente fila tendremos cuatro palabras separadas por comas, 

que indican la información que quedará ubicada en cuatro columnas debajo de ellas: 

Free,Working,Saturation,Total 

Como puede deducirse de esta línea, cada columna representará el tiempo que ha 

permanecido la máquina en cada uno de los estados. Se presentarán dos filas más con esta 

información. La primera de ellas (la tercera del documento) contiene el número total de instantes 

de tiempo que ha permanecido la máquina en cada estado. En la última columna, el total de 

instantes de tiempo analizado. Hay que tener en cuenta que el tiempo global de simulación está 

divido en décimas de unidad y cada décima será un instante en los datos analizados. Por ejemplo, 

si se realizase una simulación de 50 segundos, el total de instantes de tiempo en los resultados 

sería 500, resultado de dividir esos 50 segundos en décimas de segundo. Por último, la cuarta y 

última fila del documento representa el porcentaje del tiempo total que haya permanecido la 

máquina en cada estado. La última columna siempre ha de indicar un 100%, pues es la suma de 

todos los porcentajes. 

Siendo conscientes de que comprender la estructura de una tabla mediante palabras 

puede ser complicado, en la figura 4-26 presentada a continuación se detalla dicha estructura a 

través de un resultado de ejemplo. 

 

Figura 4-26 Ejemplo de datos analizados de una máquina 

Por último, tenemos el archivo en el cual se recogen los datos de todas las máquinas del 

proceso. Este archivo quedará guardado en la carpeta Compiled, que se encuentra dentro de la 

carpeta CSV que contiene los archivos de todas las máquinas. Este fichero, que tiene por nombre 

MachineResults.csv, contiene la información de cada máquina del proceso global simulado, 

ordenada en columnas. En primer lugar, tenemos una cabecera construida siempre de la 

siguiente forma: 

Machines Compiled File,Machines Number:,[Número de máquinas en el proceso] 
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El propósito de esta cabecera es únicamente indicar que la información del archivo es la 

relativa a las máquinas e indicar el número de datos de elementos de este tipo que se recogen 

en él.  

A continuación, tenemos una tabla en la que cada fila representará una de las máquinas. 

Esta tabla tiene diez columnas, siendo indicado en la cabecera de la tabla qué representa cada 

columna. Los datos son los mismos que podemos encontrar en el archivo analizado individual 

de cada máquina y vienen dados en el siguiente orden: identificador de la máquina, nombre, 

tiempo ociosa, tiempo trabajando, tiempo en saturación, tiempo total, porcentaje de tiempo libre, 

porcentaje de tiempo trabajando, porcentaje de tiempo en saturación y porcentaje de tiempo 

total. Puede verse un ejemplo de este tipo de archivo en la figura 4-27. 

  



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL SIMULADOR 

 

75 

 

 

 

Figura 4-27 Archivo de datos de máquinas compilado 



DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE MODELADO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 

CON INTERFAZ DE USUARIO AMIGABLE 

 

76 

4.4.2. DATOS RECOGIDOS PARA LOS TRANSPORTES 

Los transportes, a diferencia de las máquinas, no tienen unos estados definidos que 

registrar. Por el contrario, debemos estar atentos a la cantidad de producto que estén 

transportando en cada instante de tiempo. De esta forma, podremos saber si un transporte está 

bien dimensionado y moviendo las cantidades de producto que necesitamos. Los datos crudos 

del transporte quedan guardados en un archivo dentro de la carpeta CSV que se encuentra en el 

interior de nuestro directorio de resultados. El nombre para este archivo está compuesto por la 

palabra Transport y el identificador del elemento al que hace referencia. La extensión del mismo 

es, como en el resto de archivos de resultados, .csv: 

Transport_[Identificador del elemento].csv 

Al igual que en las máquinas (y que, como veremos más adelante, en los almacenes), la 

primera línea del archivo de texto es contiene la cabecera con la información básica del 

transporte. En este caso, además de tipo de elemento, nombre e identificador, se añade un nuevo 

valor a la cabecera: el número de productos diferentes que transporta. La estructura de esta 

cabecera queda de la siguiente forma: 

Transport,[Identificador del transporte],[Nombre del transporte],[Número de productos] 

La razón de incluir el número de productos en la cabecera es para facilitar el análisis 

posterior a posibles algoritmos que traten los datos. Como cada producto tendrá sus propios 

valores, tener desde el primer momento el número de productos a analizar es algo sencillo de 

implementar y práctico para el análisis posterior.  

En la segunda fila del archivo tenemos los nombres de los productos que circulan por el 

transporte, ocupando cada uno una columna y precedidos por la palabra Products en la primera 

columna. En la siguiente fila tendremos la palabra Capacities en la primera columna, seguida de 

las capacidades del transporte para cada producto indicado en la fila anterior. A partir de la cuarta 

fila, se registra el instante de tiempo en la primera columna y la cantidad de cada producto en el 

mismo que circula a través de la máquina. Un esquema de cómo estaría estructurado el archivo 

de datos de un transporte puede verse en la figura 4-28. 
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Figura 4-28 Estructura del archivo de datos crudos de un transporte 

Al tener los datos sobre la cantidad de producto existente en cada instante de tiempo y 

la capacidad máxima para cada uno de ellos, calcular el porcentaje de ocupación en ese instante 

resulta muy sencillo. En el archivo de resultados analizados se divide la capacidad para cada 

producto en cinco intervalos de igual tamaño, de forma que puedan clasificarse los resultados 

en marcos de un 20%. Por ejemplo, para un producto que fluya a través de un transporte con 

capacidad máxima de 10 unidades, los intervalos serán: [0-2),[2-4),[4-6),[6-8) y [8-10]. Una vez 

tenemos estos intervalos, se clasifican los resultados dentro de los mismos, determinando 

cuánto tiempo total y porcentual se ha dado en cada uno. Con estos datos se construye el archivo 

de resultados, que tiene, de forma similar a las máquinas, el siguiente nombre: 

Transport_[Identificador del elemento]_stats.csv 

Dentro de este archivo, la primera línea es exactamente igual a la del archivo de datos 

crudos. Esta línea contiene la información básica del transporte. Posteriormente, para cada 

producto tendremos grupos de tres filas: 

• En una primera fila se indica el nombre del producto y los intervalos de capacidad en los 

que se ha dividido su clasificación. 

• En la segunda fila tendremos la etiqueta “Totals”, seguido de la cantidad de instantes de 

tiempo que se ha dado en cada uno de los intervalos indicados en la fila superior. 

• En la tercera fila, que etiquetada en su inicio por el símbolo “%”, indicará la cantidad 

porcentual de tiempo que ha permanecido el transporte con la ocupación en el intervalo 

de la columna. 
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Esta estructura de tres líneas se repetirá tantas veces como productos tengamos en un 

transporte. Hacer la clasificación por productos dentro de cada transporte nos permite analizar 

de una manera más precisa los resultados obtenidos. Realizar una clasificación general, sin tener 

en cuenta las capacidades máximas para cada producto individualmente, nos aportaría unos 

resultados nada prácticos. En la figura 4-29 se muestra un fichero de estadísticas para un 

transporte con tres productos diferentes. 

 

Figura 4-29 Ejemplo de fichero de estadísticas de un transporte 

Por último, los datos analizados de todas los transportes se compilan en un único fichero 

csv para poder trasladarlos o importarlos en otro software de manera más sencilla. Este fichero, 

almacenado dentro de la carpeta Compiled con el nombre TransportResults.csv, comienza con 

una línea que contiene la siguiente información: 

Transports Compiled File,Transports Number:,[Número total de transportes] 

A continuación, tenemos una copia idéntica de la información de cada transporte: su 

cabecera conteniendo el identificador, nombre y número de productos; y grupos de tres filas para 

cada producto que transportan inmediatamente debajo de ellas. 
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4.4.3. DATOS RECOGIDOS PARA LOS ALMACENES 

Los almacenes son el último tipo de elemento del cual se recogen datos. Al igual que 

ocurría en los transportes, vamos a realizar un análisis para cada producto que circule por un 

almacén pues, dado que pueden tener diferentes capacidades, no tendría sentido hacer una 

abstracción global. Sin embargo, en este caso, no nos interesa tanto el porcentaje de ocupación 

del almacén como el tiempo que permanece el producto en el mismo. En otras palabras, se desea 

conocer el histograma de productos en un almacén: conocer en qué momento entran, en qué 

instante salen y cuánto tiempo han permanecido retenidos en el almacén.  

En primer lugar, tenemos el archivo de datos crudos para el almacén. Este fichero queda 

guardado dentro de nuestra carpeta CSV con un nombre que obedece a la siguiente estructura: 

Warehouse_[Identificador del elemento].csv 

Dentro de este archivo de datos crudos, la primera línea indica, como es habitual, la 

información del almacén del cual se recogen los datos. De nuevo, tenemos la misma estructura 

que en los transportes para esta cabecera, con la información sobre el número de productos que 

circulan por el almacén. Esta estructura es la siguiente: 

Warehouse,[Identificador del elemento],[Nombre del almacén],[Número de productos] 

A partir de aquí, se muestra la información de los productos estructurada en una tabla 

bastante sencilla. En la segunda línea se presenta la cabecera de la tabla, que comienza por la 

columna “Time”. Debajo de ella quedarán todos los instantes de tiempo del proceso registrados. 

A su derecha, se crearán dos columnas para cada producto. La primera de ellas indica el nombre 

del producto que fluye por el almacén. En esta columna quedará registrada la cantidad de 

producto existente en el almacén en cada instante. En la segunda columna, etiquetada como 

“Variation”, se encuentra la entrada de producto registrada en el instante de tiempo. Podemos 

esta estructura de una forma más clara en la figura 4-30. 

El hecho de incluir los datos de ocupación actual y entrada no es trivial. Si únicamente 

se registrasen los datos de ocupación, que a priori servirían para estudiar cuántos elementos han 

entrado o salido, podrían darse resultados erróneos. En caso de que en un mismo instante de 

tiempo entrasen y saliesen productos en el almacén, no sería posible detectar este cambio. Por 

ejemplo, en los valores que observamos en la figura 4-31, se da el siguiente caso: 

1. Un almacén contiene en el instante de tiempo 10.0 15 unidades de un producto A. 

2. En el instante 10.1, entran al almacén 3 unidades de este producto A y salen 2 unidades. 

El registro en una columna indicaría que en el instante 10.1 existe una unidad más, 16, 

pero no nos daríamos cuenta de que han salido dos. 
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Figura 4-30 Estructura de recogida de datos en un almacén 

Sin embargo, si tuviésemos dos columnas, este hecho cambiaría: 

1. En el primer instante de tiempo (10.0), tendríamos esas 15 unidades de producto. La 

columna de variación, si no ha habido cambio desde el instante anterior, indicaría la cifra 

0. 

2. En el segundo instante, 10.1, entran al almacén 3 unidades de producto A y salen 2. En la 

columna de producto tendríamos el valor 16, mientras que en la de variación en la 

entrada aparecería el número 3. Una simple operación de suma y resta nos permitiría 

saber que, si en el instante anterior teníamos 15 unidades y en el actual tenemos 16 

habiendo entrado 3 nuevas unidades, habrán salido dos unidades en ese instante de 

tiempo. 

 

Figura 4-31 Comparación entre estructura de datos con una o dos columnas 
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Si únicamente se desease conocer el porcentaje de ocupación con respecto al total, esta 

segunda columna y la operación correspondiente no sería necesaria. Sin embargo, para conocer 

cuáles han sido los movimientos de entrada y salida, con el objetivo de desarrollar un histograma, 

esta información es necesaria y por tanto se incluyó en el simulador. 

Cuando la simulación termina, se genera el archivo de datos analizados. En este archivo 

se incluyen todos los productos que circulan a través de un transporte y los tiempos que 

permanece cada uno de ellos. En primer lugar, se toman el tiempo máximo y mínimo que ha 

permanecido cada producto en el almacén y se divide en cinco intervalos iguales. Después, se 

analiza la cantidad de producto y las variaciones de entrada en el mismo para clasificar el tiempo 

de permanencia y asignarlo a uno de los intervalos. En el fichero de datos analizados se muestra, 

en primer lugar, la misma cabecera que en el archivo de datos crudos. Después, tenemos una 

disposición similar a la de los transportes, ocupando tres líneas por producto. En la primera línea 

se indica el nombre del producto que circula por el almacén y los intervalos de tiempo 

establecidos. En la segunda línea, etiquetada como “Totals”, tenemos el número de productos en 

cada columna que han permanecido dentro del almacén en cada intervalo de tiempos. La tercera 

línea hacer referencia al porcentaje de productos que permanecen en cada intervalo con respecto 

a la cantidad de productos que hayan circulado por el almacén. Un ejemplo de este tipo de tabla 

puede observarse en la figura 4-32. 

 

Figura 4-32 Resultados analizados en un almacén con dos productos 

Hay que resaltar que, a la hora de definir los intervalos, siempre se dejará el último como 

un intervalo abierto. Definir dicho intervalo de esta forma tiene su razón de ser en que es posible 

que haya productos que no salgan del almacén en el tiempo de simulación establecido. En tal 

caso, la cantidad de productos que se detecte que no ha salido del almacén al acabar la 

simulación queda clasificada en este último intervalo de tiempo. 

Por último, el archivo de información compilada de los almacenes se realiza de forma 

idéntica a la de los transportes. Este fichero queda guardado dentro del directorio Compiled de 

nuestra carpeta CSV con el nombre WarehouseResults.csv. En él la primera línea de la cabecera 

es siempre la siguiente: 

Warehouses Compiled File,Warehouses Number:,[Número de almacenes analizados] 
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A continuación, se copia la información de cada uno de los ficheros de datos analizados 

de los almacenes, teniendo primero la cabecera con la información del almacén y posteriormente 

la combinación de tres filas que detalla la información para el histograma de los productos que 

fluyen por el mismo. 

 

 

 

 

  



 

Capítulo 5. RESULTADOS 

OBTENIDOS 

En este capítulo se ofrece una visión global de los resultados obtenidos en el simulador 

a nivel de funcionamiento del mismo.  

5.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL SIMULADOR 

Durante el desarrollo del simulador se ha ido comprobando continuamente el 

funcionamiento del mismo. Desde un primer momento, cada vez que se ha implementado alguna 

novedad o se ha modificado una característica existente, se ha testeado el comportamiento y 

buen funcionamiento de la misma de forma exhaustiva. 

En primer lugar y de forma general, se puede afirmar que el simulador funciona 

correctamente. Los productos pueden ser creados, modificados y eliminados siguiendo las 

necesidades del usuario en todo momento. El flujo de los mismos es el establecido y no se dan 

errores de eliminación de productos por accidente o pérdida. Cada uno de los diferentes 

elementos ubicables realizan sus respectivas tareas correctamente, según lo estipulado en el 

diseño y manteniendo unas características constantes. 

Para comprobar la fiabilidad de los resultados en cada elemento se realizaron una serie 

de pruebas, siguiendo el siguiente orden: 

1. Realizar la prueba con un único producto a través del elemento, de forma que pudiese 

realizar su función sin ningún tipo de dificultad, estableciendo tiempos y una velocidad 
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de simulación que permitiese observar los acontecimientos que ocurriesen en tiempo 

real. 

2. Realizar una prueba similar forzando las capacidades del elemento. Esto es, tratando de 

introducir más producto en sus entradas del que estuviese definido que fuera a manejar. 

Esta comprobación asegura que los productos que fluyen a través de un elemento sean 

tratados correctamente y no se den casos de falsas entradas o productos perdidos. De 

nuevo, se observan los valores en tiempo real en el elemento. 

3. Realizar otra prueba similar a la primera pero añadiendo el número máximo de productos 

posibles, cinco, al elemento. Mediante esta prueba se asegura que el elemento es capaz 

de manejar correctamente varios productos en un mismo ciclo. 

4. Realizar una última prueba en la que se añaden el número máximo de productos y se 

fuerzan las capacidades de algunos de ellos. Con esto, la prueba de un elemento 

quedaría completa. 

5. Contrastar resultados obtenidos en la última prueba simulación con datos obtenidos en 

otro software diferente. Por ser el más sencillo y rápido de utilizar, se optó por emplear 

Promodel Process Simulator, mencionado en el Capítulo 2 – Estado del arte de este 

documento. Se realiza un modelo lo más parecido posible al implementado en el 

simulador y se comprueba que el comportamiento sea similar. 

6. En el caso de las máquinas, los transportes y los almacenes, que guardan archivos con 

datos recogidos durante la simulación, se repetían las pruebas anteriores prestando 

atención a los cambios en tiempo real y cómo afectaría a los datos recogidos. Por 

ejemplo, obligar a una máquina a entrar en estado de saturación colocando en su salida 

un almacén excesivamente pequeño; modificando después el tamaño del almacén para 

que la máquina tuviese el mayor tiempo de trabajo posible y; por último, reduciendo la 

entrada de la máquina al mínimo para obtener un gran porcentaje de tiempo de máquina 

ociosa. 

Posteriormente, se comprobó que el control de la simulación funcionase correctamente. 

No bastaba con ser capaces de reanudar, pausar y reiniciar el tiempo: los diferentes elementos 

debían obedecer sin problema a estas órdenes. Esto implica que, si el simulador está detenido, 

no estén realizando ninguna operación en ningún elemento y no contienen productos en su 

interior; si el simulador está pausado, no se realiza ninguna operación pero los productos 

permanecen en el interior del elemento y; si el simulador está ejecutando una simulación, deben 

realizarse las operaciones correspondientes en cada elemento. También es importante que al 

alternar entre diferentes estados se mantuviesen estas propiedades. Se comprobó que todas 

estas condiciones se cumpliesen para volver a asegurar que los datos obtenidos fuesen fiables. 

Por último, se comprobó el funcionamiento de las velocidades de simulación de una forma 

sencilla: simulando un mismo caso repetidas veces, cada uno en una velocidad diferente, y 

observando el tiempo real que tardaba en completarse la simulación en cada una de ellas. 

Una vez realizadas las pruebas individuales en cada elemento, se realizaron diferentes 

casos de simulación de prueba, incluyendo varios elementos. En primer lugar, se comprobó que 

las conexiones entre todos los elementos funcionasen correctamente: para cada uno de los 

cinco tipos de elemento se conectaron uno o varios elementos diferentes en sus entradas y 

salidas, repitiendo este proceso hasta haberlo realizado con todas las combinaciones posibles. 
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Comprobadas las conexiones, se realizaron diferentes casos de simulación, de pequeño 

tamaño, que involucrasen varios elementos. Estos casos fueron, en un primer momento, bastante 

sencillos y predecibles, para luego pasar a otros más complejos. Se observaba el 

comportamiento en tiempo real y posteriormente se estudiaban y analizaban los datos 

registrados en los diferentes ficheros csv. Además, en la medida de lo posible, se repetían estos 

casos en el entorno de Promodel Process Simulator para comprobar la fiabilidad de los mismos. 

Finalmente, se realizaron algunas simulaciones de prueba de mayor tamaño, como las 

mostrada en el Anexo B – Casos prácticos de simulación de este documento. En ellas pudo 

desarrollarse un flujo de trabajo normal, creando el modelo en el simulador, obteniendo 

resultados, analizando estos resultados y realizando los cambios necesarios para optimizar el 

comportamiento del mismo. 

 

  





 

Capítulo 6. CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS 

En este capítulo se evalúa el trabajo realizado en relación a los objetivos establecidos al 

inicio del mismo.  

6.1. CONCLUSIÓN 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado era desarrollar un simulador de 

procesos industriales que cumpliese con las características básicas:  

• Una interfaz de usuario sencilla y amigable, en la que modificar las características y 

comportamientos de los elementos fuese sencillo de hacer. 

• Una curva de aprendizaje rápida para el uso del simulador. 

• Posibilidad de plasmar y diseñar un modelo en poco tiempo. 

• Obtención de unos resultados fiables y relevantes para poder mejorar el diseño del 

proceso modelado. 

Después de realizar el proyecto y, en el estado en el que se encuentra en el momento de 

redacción de este documento, puede afirmarse que estos objetivos han sido cumplidos. El 

simulador presenta una interfaz sencilla e intuitiva: incluso sin guía de usuario, una persona sin 

formación en el ámbito de la ingeniería o el software de simulación fue capaz de desarrollar un 

ejemplo propuesto en poco tiempo. Si además se emplea la guía de utilización para el simulador 

incluida en el Anexo A de este documento, el aprendizaje resulta mucho más rápido.  
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Los resultados obtenidos para los diferentes elementos ubicables también resultaron 

satisfactorios. Se comprobó el funcionamiento de cada uno de ellos por separado y en conjunto, 

y se analizaron los resultados obtenidos en los ficheros de datos para aquellos elementos que 

grababan uno. En todos ellos estos resultados fueron positivos. 

El simulador es capaz de funcionar para procesos de diferente grado de complejidad, sin 

importar la cantidad de producto que circule o la cantidad de elementos que estén trabajando, 

siempre y cuando se hayan definido correctamente los procesos y el flujo de productos. 

6.2. TRABAJOS FUTUROS 

Se ha llevado a cabo un extenso proyecto, tanto en horas de trabajo escribiendo código 

como en diseño y planteamiento del funcionamiento del simulador, lo que ha resultado en un 

software que cumple con los objetivos principales deseados. Sin embargo, mirando el proyecto 

con mayor ambición, existe la posibilidad de desarrollar nuevas funciones y características que 

aporten valor al simulador, como por ejemplo: 

• Seguir mejorando la interfaz y hacerla más accesible y visual aún para el usuario. 

• Mejorar la visualización en tiempo real del simulador mediante animaciones, 

• Hacer el simulador más robusto ante fallos de configuración o entradas inesperadas por 

parte del usuario. 

• Desarrollar métodos de serialización de datos para poder guardar, exportar y cargar 

proyectos con facilidad. 

• Añadir nuevos métodos estadísticos de probabilidad para los simulación, que aporten 

mayor flexibilidad y realismo a los modelos. 

• Ofrecer la posibilidad de que el usuario pueda importar sus propios modelos 3D para los 

diferentes elementos, así como ficheros con la configuración de los mismos: tiempos, 

proporciones, etcétera. 

• Añadir módulos con nuevas funcionalidades, como consumo energético, respuesta ante 

perturbaciones, fallos de los elementos o acciones humanas.  

En general, las posibilidades de un simulador no tienen límite. Disponiendo del tiempo y 

los recursos adecuados, el proyecto puede seguir creciendo indefinidamente para suplir los 

requisitos necesarios. 
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ANEXO A. GUÍA DE USO DEL 

SIMULADOR 

Con el fin de hacer más sencilla la primera aproximación de un usuario al software de 

simulación desarrollado, se detallan en este anexo los diferentes pasos a realizar para utilizar el 

simulador. No se pretende únicamente mostrar cómo utilizarlo, sino también aportar algunos 

consejos para hacer que el uso sea lo más eficiente posible. 

A.1. ANTES DE COMENZAR LA SIMULACIÓN 

Antes de comenzar la simulación, es importante que tengamos claro cuál es el proceso 

global que vamos a simular, los diferentes procesos y subprocesos que lo componen y la 

información que será necesaria para cada uno de ellos. Tendremos que tener en cuenta también 

cuáles son los productos que intervienen y dónde aparece cada uno de ellos. 

A.1.1. DIAGRAMA DEL PROCESO GLOBAL 

Un buen primer paso es hacer un diagrama, a modo de diagrama de bloques, del proceso 

global. En él, deben detallarse: 

• Todas las estaciones que intervienen en el proceso global, situándolas de forma que 

podamos ver claramente cuál es la evolución de nuestro proceso. Es recomendable 

indicar también el tipo de estación (elemento ubicable) que tenemos, clasificándola en 
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función de los componentes del simulador: entrada de recursos, transporte, almacén, 

máquina o salida de recursos. 

• Las relaciones entre elementos, que luego utilizaremos para definir las conexiones en el 

simulador. Esto es, de dónde a dónde irá nuestro producto: el flujo de los mismos a través 

del sistema. Es necesario indicar la dirección de este flujo y determinar cuál es el 

elemento de origen y cuál es el de destino. 

• Los productos que entran y salen de cada estación o elemento y las cantidades de los 

mismos. 

Un ejemplo de este tipo de diagrama, con la información necesaria ya incluida, puede 

observarse en la figura A-1. 

 

Figura A-1 Ejemplo de un diagrama de bloques con la información necesaria 

A.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Una vez tenemos nuestro diagrama del proceso global y sabemos cuáles son los 

elementos ubicables que intervienen, debemos definir las características de cada uno de ellos. 

Dependiendo del tipo de elemento necesitaremos diferente información. 

Para las máquinas, que son el elemento que más información necesita, los parámetros 

a definir son: 

• Tiempo: el tiempo que tarda la máquina en realizar su proceso. 

• Variación de tiempo: desviación que puede darse en el tiempo de proceso, expresada en 

tanto por ciento. 

• Porcentaje de éxito: si el proceso puede fallar, el porcentaje que existe de que esto 

ocurra. 

• Productos de entrada: aquellos productos necesarios y cantidad de los mismos para 

llevar a cabo el proceso. 

• Productos de salida: los productos que se obtendrán una vez realizado el proceso y la 

cantidad de ellos. 
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• Capacidades de entrada y salida: si una máquina puede almacenar más producto de 

entrada que el necesario para realizar el proceso, o más producto de salida que el 

generado en el proceso, a modo de buffer interno, tendremos que tenerlo en cuenta. 

Para las entradas necesitaremos los siguientes parámetros: 

• Tiempo: el tiempo que tarda en generarse un nuevo lote de producto. Necesitamos 

también definir la desviación o variación que puede sufrir el mismo, al igual que en el 

resto de elementos. 

• Porcentaje de éxito: posibilidad de que se produzca entrada transcurrido el tiempo 

necesario. 

• Productos generados: aquellos productos que se generan en la entrada cada tiempo 

definido y la cantidad de los mismos. 

• Capacidad: cantidad de producto que la entrada es capaz de almacenar sin necesidad 

de transferirlo a otro elemento, a modo de buffer interno. 

En caso de los transportes, necesitamos conocer: 

• Tiempo y su variación: el tiempo que permanece un producto en el transporte, desde que 

entra hasta que sale. 

• Porcentaje de éxito: aunque es menos evidente que en un proceso, un transporte puede 

fallar y hacer que uno de los productos que transporta quede inservible. 

• Productos transportados: aquellos productos que serán transportados. 

• Capacidades: cantidad de cada producto que puede ser transportado de forma 

simultánea. 

En las salidas de producto, los parámetros necesarios son: 

• Tiempo de salida, con su variación: una vez se cumplen los requisitos para que se 

produzca la salida, el tiempo que tarda la misma en realizarse. 

• Porcentaje de éxito: al igual que en el resto de componentes, posibilidad de que la salida 

sea ejecutada con éxito. 

• Productos de salida: productos que serán retirados del sistema en la salida, así como la 

cantidad de los mismos necesaria para que esto se produzca. 

• Capacidad de salida: cantidad de productos que puede almacenar la salida. 

Por último, para los almacenes, que son el elemento con menor número de parámetros: 

• Productos almacenados: todos los productos que puedan retenerse en el almacén. 

• Capacidades: cantidad máxima de cada producto almacenado que puede alojar el 

almacén. 

En la tabla A-1 se recoge un resumen de todos los parámetros necesarios para definir 

cada uno de los elementos ubicables del proceso. 
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Tabla A-1 Tabla resumen de parámetros necesarios para cada elemento 

Máquinas 
Entradas de 

recursos 
Salidas de 
recursos 

Transportes Almacenes 

-Tiempo de 
proceso 

-Variación 
tiempo 

-Porcentaje de 
éxito 

-Cantidad 
producto de 

entrada 
-Cantidad 

producto de 
salida 

-Capacidades de 
entrada y salida 

-Tiempo de 
entrada 

-Variación 
tiempo 

-Porcentaje de 
éxito 

-Cantidad 
producto 
generado 

-Capacidades de 
producto 
generado 

-Tiempo de 
salida 

-Variación 
tiempo 

-Porcentaje de 
éxito 

-Cantidad 
producto de 

salida 
-Capacidades de 

producto de 
salida 

-Tiempo de 
transporte 
-Variación 

tiempo 
-Porcentaje de 

éxito 
-Capacidades de 

producto de 
salida 

-Capacidades de 
producto 

almacenado 

 

A.1.3. TIEMPO DE SIMULACIÓN. 

Por último, debemos decidir cuál será el tiempo que queramos simular y la velocidad a 

la que queramos hacerlo. El simulador no tiene unidades de tiempo definidas, permitiendo así su 

uso con aquellas que sean más adecuadas para cada caso concreto. El usuario deberá 

normalizar todos los tiempos y convertirlos al mismo tipo de unidad, bien sean horas, minutos, 

segundos… dependiendo de lo que interese en cada situación. Por otro lado, también ha de 

tenerse en cuenta que la precisión para el tiempo es de una décima de la unidad elegida. La tabla 

A-2 resume de forma compacta la relación entre velocidad, rapidez y capacidad de observación. 

Tabla A-2 Relación entre velocidad y capacidad de observación 

Velocidad Alta Velocidad Baja 

Mayor rapidez en 
finalizar la 
simulación 

Menor rapidez en 
finalizar la 
simulación 

Menor capacidad 
de observación 

Mayor capacidad 
de observación 

 

Para la velocidad de simulación, es posible elegir entre cinco velocidades distintas. Si se 

desea simplemente obtener el resultado final para realizar ajustes, las velocidades más altas de 

simulación llegarán a este resultado antes que las lentas. Sin embargo, si lo que nos interesa es 

poder ver poco a poco cuál es el flujo de productos a lo largo de nuestro proceso global mientras 

se desarrolla la simulación, es mejor una velocidad más baja, que permite observar las diferentes 

evoluciones en cada componente con mayor detenimiento. 
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A.2. TRANSFERENCIA DEL DISEÑO AL SIMULADOR. 

Una vez tenemos completo el apartado anterior, podemos recrear nuestro diseño en el 

simulador. A la hora de realizar este proceso, no importa el orden que sigamos para las acciones 

que se detallan a continuación. Sin embargo, tras probar diferentes casos de simulación y 

distintas maneras de transferir el diseño a los mismos, se llegó a la conclusión de que seguir la 

secuencia indicada en este apartado resulta ser lo más eficiente. Teniendo esto en cuenta, 

podemos abrir el programa para comenzar a trabajar en nuestro proceso global. La interfaz 

principal del programa puede verse en la figura A-2. 

 

Figura A-2 Interfaz principal del simulador 

A.2.1. CREAR LA LISTA DE PRODUCTOS 

El primer paso es crear la lista de todos los productos que aparecerán a lo largo del 

proceso global. Para ello, en la esquina inferior izquierda del simulador, hacemos clic en el icono 

del gestor de productos, representado por una pequeña caja (figura A-3). 
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Figura A-3 Resalte sobre botón del gestor de productos 

Al hacer clic sobre el icono del gestor de productos, se abre la ventana de dicho gestor 

(figura A-4), que tiene dos botones: “Crear producto” y “Modificar/Eliminar producto”. Para 

comenzar a definir la lista de productos dentro del simulador, clicamos sobre el primer botón. 

 

Figura A-4 Menú del gestor de productos 

Una nueva ventana se abre con dos cuadros para introducir texto (figura A-5). El primero 

de ellos recogerá el nombre del producto, mientras que el segundo se emplea para anotar una 

pequeña descripción del mismo. El cuadro del nombre ha de ser rellenado para crear un nuevo 

producto, pero añadir una descripción al mismo es opcional. El nombre del producto aparecerá 

posteriormente en otros lugares de la interfaz del simulador y será mostrado en las pantallas de 

resultados. Se recomienda elegir un nombre de producto claro y no demasiado largo y, en caso 

de necesitar alguna explicación sobre la función del mismo en el proceso, añadirla en el campo 

de descripción. 
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Figura A-5 Panel para añadir productos con información de un producto de ejemplo 

Una vez hemos rellenado el cuadro del nombre – y de la descripción si así lo deseamos 

– podemos hacer clic en el botón inferior del panel etiquetado como “Crear producto”. Si hemos 

introducido el nombre correctamente, un cartel informativo aparecerá con el mensaje “Producto 

Nuestro-nombre-de-producto creado”. Podemos cerrar este mensaje haciendo clic en “Aceptar”. 

Al cerrar el cartel informativo regresamos al panel donde podemos seguir añadiendo 

productos. Debemos añadir cada uno de los presentes en el proceso global para luego poder 

seleccionarlos dentro de los elementos a través de los que circularán. Aunque no es necesario 

introducir todos los productos al principio, es lo más eficiente. No obstante, si posteriormente se 

quiere añadir un nuevo producto a la lista, no existiría ningún tipo de problema. 

Es importante destacar que no pueden existir productos con el mismo nombre en un 

mismo caso de simulación. Se ha tomado esta medida de precaución para que no existan 

equivocaciones humanas a la hora de seleccionar los productos que intervienen en cada 

elemento (se verá cómo hacer esto en detalle más adelante). En caso de existir dos productos 

que puedan tener un nombre igual, la solución recomendada es nombrarlos acompañados de un 

método de numeración y añadir información adicional en el campo de descripción. Por ejemplo, 

en caso de estar trabajando con tableros de madera de características similares, podríamos 

añadirlos a la lista con la estructura mostrada en la tabla A-3. 

Tabla A-3 Posible representación de productos diferentes con nombre similar 

 Producto 1 Producto 2 Producto 3 

Nombre Tablero A Tablero B Tablero C 

Descripción 
Contrachapado, 

negro, 
200x60cm 

Contrachapado, 
blanco, 

180x50cm 

Macizo, color 
natural, 

250x100cm 
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Una vez hemos terminado de añadir productos a nuestra lista, podemos cerrar la interfaz 

del gestor de productos mediante el botón con la cruz en la esquina superior derecha del panel. 

Si durante el proceso de crear la lista de productos hemos cometido algún error, 

podemos solucionarlo ahora. Los dos problemas que pueden darse en esta primera creación de 

productos son un error en el nombre o la descripción del producto, o un producto que ha sido 

creado por error y debe ser eliminado. Para resolver cualquiera de ellos, haremos clic de nuevo 

en el icono del gestor de productos. Al abrirse la ventana, en lugar de seleccionar “Crear 

producto”, clicaremos el botón de “Modificar/Eliminar producto”, acción que abre la ventana que 

vemos en la figura A-6. 

 

Figura A-6 Panel de modificación de productos 

En esta nueva ventana tenemos un desplegable en el que se muestran todos los 

productos que hemos creado hasta ahora. Para modificar o eliminar cualquiera de ellos hemos 

de abrir este desplegable y seleccionarlo. Al hacer esto, veremos cómo los datos del mismo –

nombre y descripción – aparecen en los dos cuadros de texto inferiores. Llegados a este punto: 

• Si lo que queremos es modificar el producto, editaremos directamente su nombre y su 

descripción y haremos clic en el botón inferior izquierdo, etiquetado como “Editar 

producto”. Si realizamos algún cambio aquí se verá reflejado en todo el simulador 

automáticamente. 

• Si lo que queremos es eliminar el producto de la lista, simplemente clicamos en el botón 

situado en la parte inferior derecha del panel, cuya etiqueta dice “Eliminar producto”. 

En ambos casos, al hacer clic sobre el botón aparecerá un mensaje informativo que 

indicará que la operación se ha realizado. Podemos cerrar este mensaje pulsando el botón de 

“Aceptar”. Cuando hayamos terminado de editar o eliminar productos, podemos cerrar la ventana 

del gestor de forma idéntica a como lo hicimos a la hora de crearlos, pulsando en el botón que 

contiene la cruz en la esquina superior derecha. 
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A.2.2. INSERTAR LOS ELEMENTOS UBICABLES EN EL SIMULADOR 

Una vez tenemos definida la lista de productos, el siguiente paso es colocar todos los 

elementos ubicables que van a intervenir en nuestro proceso global. Para realizar este paso, es 

recomendable tener el diagrama del proceso o los planos que hayamos realizado e ir colocando 

los elementos de principio a fin del proceso. 

Para colocar los diferentes elementos utilizamos el panel central inferior de la interfaz 

principal, señalado en la figura A-7. Dicho panel está formado por cinco botones, representando 

éstos cada uno de los elementos ubicables del simulador. De izquierda a derecha, son los 

siguientes: máquina, transporte, almacén, entrada de recursos y salida de recursos.  

 

Figura A-7 Resaltado sobre el panel de creación de elementos ubicables 

Al hacer clic sobre cualquiera de ellos, se crea un elemento del tipo elegido, que sigue al 

puntero del ratón en el entorno del simulador. Para colocar el elemento creado, hacemos clic en 

la posición de la matriz deseada (figura A-8). Siempre que no haya otro elemento colocado en la 

misma posición, el componente que acabamos de crear ajustará automáticamente su posición 

al hueco en la matriz y quedará fijo, dejando de seguir al puntero. 

Repetiremos este proceso para cada elemento que tengamos en el diagrama de 

referencia. Al igual que con los productos, no es obligatorio insertar todos los elementos a la vez: 

este proceso puede hacerse más tarde o en diferentes series. De nuevo, el hacerlo de esta 

manera únicamente supone una comodidad y eficiencia añadidas. 
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Figura A-8 Elemento de tipo máquina siendo insertado en el simulador 

En caso de que hayamos cometido un error a la hora de insertar un elemento, 

colocándolo en una posición diferente de la deseada, podemos modificar su posición de la 

siguiente forma: situamos el cursor encima del elemento en cuestión y hacemos clic con el botón 

derecho del ratón. Esto abre un pequeño menú (figura A-9) con opciones de acción sobre el 

elemento. Si pulsamos el botón etiquetado como “Mover”, el elemento seleccionado vuelve de 

nuevo a seguir al puntero de nuestro ratón y nos permite ubicarlo en una posición diferente – o 

volver a colocarlo en la misma – de la matriz al hacer clic de nuevo, de manera idéntica a como 

si acabásemos de crearlo. Es importante destacar que mover un elemento no hace que cambien 

las características del mismo.  

 

Figura A-9 Menú de clic derecho de un elemento  
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Puede ser también que hayamos creado un elemento por error y queramos eliminarlo. 

Este proceso es parecido al realizado para cambiar la posición: situamos el cursor encima del 

elemento y hacemos clic derecho. En el menú que aparece, debemos hacer clic en el botón 

“Eliminar” para suprimir el elemento. Por último, mencionar que en caso de haber situado un 

elemento ubicable de tipo diferente al que queríamos, la solución es eliminar dicho elemento de 

tipo erróneo y crear uno nuevo de la clase deseada. 

A.2.3. CONECTAR LOS ELEMENTOS INSERTADOS 

El siguiente paso a realizar es conectar entre ellos los elementos que hemos insertado 

en el paso anterior. Ahora mismo tenemos todos los componentes del sistema pero son módulos 

individuales sin ningún tipo de relación. Para que exista flujo de productos entre ellos, tendremos 

que realizar esta acción de conexión. Recordamos, tal y como se explica en el apartado 

4.1.1. Elementos y definiciones, que las conexiones en el simulador son unidireccionales: el flujo 

irá de un primer elemento al segundo, pero no a la inversa. Utilizando el diagrama del proceso 

global, realizar estas conexiones resulta sencillo, como se ve en la figura A-10. 

 

Figura A-10 El flujo de producto siempre va del Elemento 1 al Elemento 2, pero no a la inversa 

Para crear una nueva conexión, debemos situar el cursor encima del elemento de origen 

y hacer clic con el botón derecho del ratón. Esta acción hace que aparezca el menú de opciones 

del elemento. Para iniciar la conexión haremos clic en el botón “Conectar” de dicho menú. El 

menú desaparecerá y un cuadro naranja (figuras A-11 y A-12) aparecerá en la esquina superior 

indicando que estamos realizando una nueva conexión. 

Para conectar este elemento a otro de los que se encuentren insertados en nuestra 

planta, hacemos clic el elemento al que queramos conectarlo. Al hacer esto, el cuadro naranja 

desaparecerá y la conexión se habrá completado, estableciéndose así el flujo de productos. 
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Figura A-11 Al realizarse una conexión, aparece el panel naranja de advertencia 

Si cometemos un error a la hora de iniciar la conexión, habiendo iniciado la misma en un 

elemento erróneo, podemos cancelar el proceso pulsando en el botón “Cancelar Conexión” 

situado dentro del recuadro naranja que indica que se está realizando una conexión. 

 

Figura A-12 Panel de advertencia de conexión y botón para cancelar la acción 

Por otro lado, puede que hayamos creado una conexión por error entre dos elementos y 

queramos eliminarla. Para hacer esto tendremos que abrir el gestor de conexiones, al que se 

puede acceder haciendo clic en el icono del conector situado en la parte inferior izquierda, a la 

derecha del icono del gestor de productos. 
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Figura A-13 Resalte sobre el botón que abre el gestor de conexiones 

Al pulsar en dicho icono se abre la ventana del gestor de conexiones. Desde esta nueva 

ventana podremos ver la lista de todas las conexiones existentes y seleccionar la que hayamos 

realizado por error para poder eliminarla de la lista. Para ello, tenemos que abrir el desplegable 

de la ventana y hacer clic en la conexión a eliminar, como puede verse en la figura A-14. Una vez 

seleccionada, haremos clic en el botón “Eliminar conexión”. Al pulsar en dicho botón aparecerá 

un mensaje informativo que indicará que la conexión ha sido eliminada correctamente. Podemos 

cerrar este mensaje clicando en “Aceptar”. Cuando hayamos terminado de ver o eliminar las 

conexiones que queramos, podemos cerrar la ventana mediante el botón con la cruz de la 

esquina superior derecha. 

 

Figura A-14 Gestor de conexiones con desplegable contraído y expandido 
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A.2.4. EDITAR LOS PARÁMETROS DE LOS ELEMENTOS INSERTADOS 

Una vez hemos insertado un elemento, éste se crea con unos parámetros 

predeterminados y sin productos asignados. Por tanto, debemos asignar los valores pertinentes 

a cada componente, así como los productos que circularán a través de él, antes de comenzar la 

simulación. 

Para editar los parámetros de cualquier elemento, situamos el cursor del ratón encima 

del mismo y hacemos clic con el botón derecho, abriendo así el pequeño menú perteneciente a 

dicho elemento. Un ejemplo de menú de configuración puede observarse en la figura A-15. De la 

lista de botones del menú, pulsamos el botón de editar, que abrirá el menú principal de edición 

del elemento. Este proceso es idéntico para todos los elementos ubicables, sin importar del tipo 

que sean, y tienen también elementos comunes en la interfaz. 

 

Figura A-15 Menú de configuración de una entrada de recursos 

• Este primer menú principal de edición contiene el nombre, una serie de desplegables 

mediante los cuales definiremos los productos que circulan por el elemento y algunos 

botones con funciones auxiliares. 

• El nombre del elemento aparece en la parte superior del panel. El botón situado a la 

izquierda del nombre, que tiene como icono un pequeño lápiz, permite modificar su 

modificación. Al hacer clic en el mismo, se abre un cuadro de texto en el que podemos 

introducir con el teclado el nuevo nombre para el elemento. Para aplicar el cambio, una 

vez introducido el nombre, hacemos clic en el botón “Guardar”. Podemos observar que 

el nuevo valor aparece directamente en la parte superior del panel. 

• El botón en la parte inferior, etiquetado como “Config”, nos permite acceder a un panel 

de configuración más detallado para cada elemento. Al hacer clic en él, una nueva 

ventana se abre donde podremos introducir los parámetros requeridos para cada 

componente. 
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Parámetros de una máquina. 

Para definir los parámetros de una máquina, lo primero que debemos hacer es elegir en 

los selectores desplegables los productos de entrada y salida en el menú principal de 

configuración (figura A-16). El grupo de selectores de la izquierda, etiquetado arriba como 

“Entradas”, nos permite añadir hasta cinco productos de entrada para la máquina; mientras que 

el grupo de la derecha hace lo propio para los productos de salida. Para definir un producto como 

entrada o salida de la máquina, hacemos clic en uno de los desplegables – del grupo de entrada 

o salida, según necesitemos – y se mostrará la lista completa de productos que definimos 

anteriormente. 

 

Figura A-16 Panel de configuración principal de una máquina con uno de sus desplegables 

abierto 

Para elegir un producto, lo buscamos en la lista del desplegable y hacemos clic sobre él. 

Cuando el desplegable se contrae, queda el producto elegido en el panel de la máquina. Debe 

repetirse este paso, utilizando como apoyo el diagrama del proceso global, hasta tener todos los 

productos de entrada y salida que intervienen en la máquina seleccionados. En caso de que el 

número de productos de entrada o salida sea inferior a cinco, habrá selectores que serán 

innecesarios. Para que, a la hora de simular, no interfieran en el proceso, debemos dejarlos en su 

opción inicial: “Seleccionar Producto”. 
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Figura A-17 Panel de configuración principal de una máquina con los productos seleccionados 

Una vez tenemos todos los productos de la máquina seleccionados (figura A-17), 

pasamos a ajustar los parámetros de ésta. Para ello, hacemos clic en el botón “Config” de la 

parte inferior del panel. Al clicar sobre este botón se abre una nueva ventana con diferentes 

campos, con la estructura que podemos ver en la figura A-18. 

 

Figura A-18 Panel de configuración de los parámetros de una máquina 

En esta ventana ofrece la posibilidad de introducir en el simulador toda la información 

sobre el proceso detallada en el apartado 5.1.2.- Características de los elementos. En la parte 

superior, con su correspondiente etiqueta, tenemos los campos de texto para introducir el tiempo 
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del proceso y su variación, así como el porcentaje de éxito. Al introducir éstos, debemos tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

• Los tiempos pueden ser números enteros o tener una cifra decimal. No hay un tiempo 

máximo para el proceso, pero el mínimo es al menos de 0.1 unidades de tiempo. 

• La variación de tiempo ha de ser expresada como porcentaje del tiempo total en un 

intervalo de 0 a 1, representando el cero la no existencia de variación y el uno una 

variación del cien por cien. Es decir, si un proceso tarda 100 segundos en realizarse, con 

una variación de 5 segundos, tendremos un porcentaje del cinco por ciento y deberá ser 

introducido como 0.05 . 

• El porcentaje de éxito será expresado, al igual que la variación de tiempo, como un 

porcentaje cuyos límites son 0 y 1. Un valor de uno significaría que el proceso se realiza 

correctamente cada vez que se ejecuta, mientras que un cero implicaría que el proceso 

falla en todas las ocasiones. 

Por otro lado, en los dos paneles inferiores del menú tenemos las listas de productos de 

entrada y salida que hemos seleccionado para la máquina. Al lado de los nombres de los 

productos hay dos columnas de cuadros de texto, etiquetadas en la parte superior. En los 

productos de entrada, la primera de las columnas nos sirve para indicar la cantidad de cada 

producto requerida para realizar el proceso, mientras que mediante la segunda columna 

podremos definir la capacidad en la máquina (recordamos: cantidad de producto que puede 

almacenar, a modo de buffer interno) de los mismos. En los productos de salida, la primera 

columna nos permite definir la cantidad de cada producto que se genera al realizarse el proceso 

mientras que a través de la segunda modificaremos la capacidad de almacenamiento de cada 

producto en la salida. Todos estos valores son siempre números enteros y han de introducirse 

sin decimales. También es importante que, tanto para la entrada como para la salida, la 

capacidad sea siempre superior al número de productos requeridos o producidos, dado que si 

no lo fuese no habría posibilidad de que la máquina funcionase. 

Cuando hemos terminado de introducir la información en todos los campos necesarios, 

hacemos clic en el botón “Guardar”. A modo de resumen, se muestra el diagrama de la figura A-

19 con los pasos a seguir. 

 

Figura A-19 Pasos para definir correctamente un elemento  
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Parámetros de una entrada de recursos 

La configuración de los parámetros de una entrada de recursos es similar a la de la 

máquina, pero con menor número de componentes (figura A-20). Para acceder a la misma, 

hacemos clic con el botón derecho sobre la entrada que queramos modificar y pulsamos el botón 

de editar. 

 

Figura A-20 Menú de configuración de una entrada de recursos 

El menú de configuración principal de la entrada de recursos se abrirá y, al igual que con 

las máquinas, lo primero que debemos hacer es seleccionar en los desplegables los productos 

que serán generados en esta entrada de recursos. Una vez hecho esto, haremos clic en el botón 

de la parte inferior derecha del panel, etiquetado como “Config”, para abrir el segundo panel de 

configuración de la máquina. 

 

Figura A-21 Menú de definición de parámetros de una entrada de recursos 
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En este segundo panel de configuración, que se muestra en la figura A-21, introduciremos 

el tiempo de la entrada y su variación y el porcentaje de éxito de que se produzca una entrada de 

producto. También debemos definir la cantidad de cada uno de los productos seleccionados 

producida y la capacidad de almacenaje de la salida para dichos productos. Este proceso es 

prácticamente idéntico al de las máquinas, con la salvedad de que únicamente tenemos un grupo 

de productos con su cantidades de producción y sus capacidades respectivas en lugar de tener 

dos grupos. Una vez hayamos completado de introducir todos los datos, hacemos clic el botón 

“Guardar” para que queden actualizados los parámetros. 

Parámetros de una salida de recursos 

Configurar una salida de recursos es también un procedimiento muy similar al de la 

configuración de una máquina o de una entrada de recursos. Como en cada elemento ubicable 

del simulador tendremos dos paneles de configuración. Podemos abrir el menú principal 

haciendo clic derecho sobre la salida de recursos y, en el panel que aparece, pulsando el botón 

de “Editar”. Este menú se muestra en la figura A-22. 

 

Figura A-22 Panel de configuración de una salida de recursos 

De nuevo, lo primero que debemos hacer es seleccionar en los desplegables los 

productos que vayan a ser extraídos por la salida de recursos que estamos editando. Una vez 

seleccionados, hacemos clic en el botón inferior de “Config” para abrir el segundo menú de 

configuración (Figura A-23) y definir el resto de parámetros. 

Este segundo panel de configuración es prácticamente idéntico al de la entrada de 

recursos. La diferencia con éste es que, mientras que antes la primera columna de campos de 

texto nos servía para definir la cantidad de cada producto producido, ahora lo que representa es 

la cantidad de producto necesario para ejecutarse la salida. 
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Figura A-23 Segundo panel de configuración de una salida 

Parámetros de un transporte 

Los transportes son un elemento ligeramente diferente a los anteriores en cuanto al 

apartado de configuración de sus parámetros. Tienen, al igual que el resto de elementos, dos 

paneles de configuración. Para acceder al primero de ellos, hacemos clic con el botón derecho 

del ratón sobre el transporte y, en el panel que aparece, pulsamos el botón de “Editar”. Este primer 

menú es muy similar al primer menú de configuración de entradas o salidas, como puede 

observarse en la figura A-24. 

 

Figura A-24 Interfaz de configuración de un transporte 
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En este primer panel elegimos los productos que van a circular por el transporte 

seleccionado, mediante los selectores desplegables, al igual que con el resto de elementos. Una 

vez hecho esto, pasamos al segundo menú de configuración haciendo clic en el botón “Config” 

de la parte inferior. En este segundo menú (figura A-25) es donde encontramos la mayor 

diferencia con otros elementos. Mientras que introducir las variables de tiempo, variación de 

tiempo y porcentaje de éxito se mantiene igual, los parámetros de los productos son ligeramente 

diferentes. Los transportes no tienen una cantidad mínima de elemento para ser transportado, 

por lo que únicamente tenemos una columna de campos de texto. En esta columna 

introduciremos las cantidades máximas de producto que pueden ser transportadas 

simultáneamente, es decir, las capacidades del transporte. 

 

Figura A-25 Segundo panel de configuración de un transporte 

Tras introducir los datos necesarios, hacemos clic en el botón inferior de “Guardar” para 

asignar los parámetros al transporte y regresar al primer panel de configuración. Podemos cerrar 

este panel pulsando el botón de cerrar – etiquetado con una X – de la esquina superior derecha. 

Parámetros de un almacén 

El último elemento que nos queda por configurar para establecer correctamente sus 

parámetros es el almacén. Éste es el elemento que menos parámetros necesita para su 

funcionamiento. 
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Figura A-26 Panel de configuración de un almacén 

De nuevo, para abrir su panel de configuración, hacemos clic con el botón derecho sobre 

el almacén que queramos definir y pulsamos el botón “Editar” que aparece en el pequeño 

desplegable. En este primer panel tenemos, al igual que en otros elementos, un grupo de 

desplegables en los cuales podemos seleccionar los productos que circularán por el almacén 

(figura A-26). Una vez elegidos los productos, haciendo clic en el botón “Config” de la esquina 

inferior derecha podremos abrir el segundo panel de configuración. 

 

Figura A-27 Menú para introducir los parámetros del almacén 

Como hemos mencionado anteriormente, el almacén es el elemento más sencillo a la 

hora de definir sus parámetros. En este segundo menú de configuración, que puede verse en la 

figura A-27, únicamente tenemos los nombres de los productos que hemos seleccionado en el 

panel anterior y, a su derecha, una columna de campos de texto. En estos campos podemos 

definir la cantidad máxima de cada producto que podría contener el almacén o, en otras palabras, 

su capacidad. Una vez definidas las capacidades para cada producto del almacén, podemos 
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pulsar el botón “Guardar” para dejar fijados los valores y cerrar el panel de configuración 

mediante el botón “X” en la esquina superior derecha. 

Parámetros por defecto 

Puede ocurrir que, al definir los parámetros de un elemento, olvidemos completar alguno 

de los campos o introduzcamos un valor incorrecto. En caso de que esto suceda, para que el 

simulador pueda funcionar con normalidad y no dar lugar a un fallo interno que fuerce el cierre 

del programa, se decidió asignar una serie de parámetros por defecto, que quedan definidos en 

la tabla A-4. 

La existencia de estos valores por defecto también permite que la definición de 

parámetros sea algo más rápida al permitirnos obviar la introducción de algunos datos si éstos 

coinciden con los asignados por defecto. 

Tabla A-4 Valores por defecto de los diferentes parámetros 

Parámetro Valor por defecto 

Tiempo de proceso, entrada, salida o 
transporte 

100 unidades de tiempo 

Variación de tiempo de proceso, 
entrada, salida o transporte 

0 – 0% de variación en el tiempo 

Porcentaje de éxito 1 – éxito en el 100% de los casos 

Capacidad de un producto en 
cualquier elemento 

1 unidad de producto 

Cantidad de producto requerida para 
ejecutar un proceso o una salida y 
cantidades generadas en una entrada 
de recursos o cantidades producidas 
en una máquina 

1 unidad de producto 

A.2.5.- ESTABLECER EL TIEMPO DE SIMULACIÓN 

El último paso que debemos realizar antes de comenzar la simulación de nuestro 

proceso es introducir en el entorno el tiempo total que vamos a simular y la velocidad a la que 

queramos hacerlo. Para ello, debemos abrir el menú de configuración de la simulación. Este 

menú se encuentra situado en la parte superior de la interfaz principal, donde podemos encontrar 

cuatro botones relacionados con los controles de la simulación. El botón que permite acceder a 

la configuración es el situado más a la derecha, con el icono de la rueda dentada, que se muestra 

señalado en la figura A-28. 
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Figura A-28 Botón de configuración de la simulación 

Haciendo clic sobre dicho botón aparece debajo del mismo un pequeño panel, mostrado 

en la figura A-30, que nos permitirá modificar el tiempo y la velocidad de simulación. Como se ha 

comentado anteriormente, el tiempo en el simulador tiene una precisión máxima de una décima 

de la unidad de tiempo elegida. Introduciremos este tiempo, en el cuadro de texto etiquetado 

como “Tiempo de simulación”. En caso de que el tiempo sea un número entero, basta con 

introducirlo sin ningún decimal. Sin embargo, si nuestro tiempo total no es un número entero, 

tenemos que recordar que al igual que cuando introducíamos los tiempos, variaciones y 

porcentaje de éxito en los diferentes elementos, el separador decimal es el punto, no la coma. 

 

Figura A-29 Panel de configuración de tiempo de simulación 

Por otro lado, el desplegable del panel nos permite elegir al hacer clic sobre él entre una 

de las cinco velocidades disponibles para realizar la simulación. Éstas velocidades son, de mayor 

a menor: Muy rápida, Rápida, Normal, Lenta y Muy Lenta. Hay que recordar que la velocidad de 

simulación está ligada a la potencia del dispositivo en que estemos ejecutando el simulador y la 

complejidad y número de productos y elementos del proceso global, por lo que no siempre va a 

ser exactamente igual. Seleccionaremos la que queramos para nuestro caso clicando sobre ella 

con el ratón, como en la figura A-30. 
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Figura A-30 Opciones del desplegable para la velocidad de simulación 

Una vez hemos introducido el tiempo total que queramos simular y hayamos 

seleccionado la velocidad a la que queramos hacerlo, podemos guardar los parámetros haciendo 

clic en el botón etiquetado como “OK” del panel de configuración. 

A.3. DURANTE LA SIMULACIÓN 

Antes de comenzar la simulación, haremos un repaso breve sobre los pasos que 

debemos haber seguido hasta llegar a este punto: 

1. Tenemos un diagrama de bloques con el proceso global y las características completas 

de los diferentes elementos. Conocemos el tiempo total que queremos simular 

2. Hemos creado la lista de productos en el simulador. 

3. Hemos insertado los elementos del proceso y los hemos conectado entre ellos, teniendo 

como referencia el diagrama de bloques. 

4. Hemos introducido los parámetros para cada uno de los elementos en el simulador y 

hemos definido el tiempo y velocidad en el simulador. 

Si hemos realizado los cuatro pasos indicados anteriormente, tendremos todo lo 

necesario para comenzar la simulación de nuestro proceso. 

En lo relativo al estado de simulación, el simulador puede encontrarse en ejecución (play), 

pausado (pause) o detenido (stop). Esto queda representado en nuestros controles de 

simulación, ubicados en la parte superior central de nuestra interfaz principal. Estos cuatro 

botones (Figura A-31) nos permiten alternar entre los diferentes estados. De izquierda a derecha, 

tenemos el botón de play, el de pausa, el botón de stop y el de configuración. 
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Figura A-31 Panel de control de la simulación 

Las diferencias entre los diferentes estados de simulación pueden encontrarse 

explicados en detalle en el apartado 4.1.4. Estados de simulación de este documento. 

Por defecto, al abrir el simulador, nos encontramos en el estado Stop, que nos permite 

añadir, eliminar o modificar los diferentes componentes de nuestro proceso global. Podemos 

comprobar que nos encontramos en esta situación al observar que el botón de stop se encuentra 

coloreado en rojo. Cuando nos encontremos en el estado Play, el botón con el mismo nombre 

quedará resaltado con un fondo verde, desapareciendo el rojo en el botón de stop. Si la pausa 

está activada, ya sea con el simulador detenido o en ejecución, el botón de pausa quedará 

resaltado en azul junto a uno de los otros en rojo o verde respectivamente. 

Para comenzar la simulación, observar el comportamiento del proceso global y obtener 

los resultados, haremos clic en el botón de play del panel de control de la simulación. El botón 

quedará resaltado en verde y habrá comenzado la simulación. 

A.3.1. DETALLES OBSERVABLES DURANTE LA SIMULACIÓN 

Una vez ha comenzado la simulación, podemos observar algunos cambios en el entorno. 

En primer lugar, el contador de tiempo situado en la esquina inferior derecha de nuestra ventana 

(Figura A-32), ha comenzado a incrementarse. El número representa el tiempo transcurrido desde 

el inicio de la simulación. 
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Figura A-32 Contador de tiempo de la simulación. En este momento habrían pasado 159.5 

unidades de tiempo en el simulador 

Por otro lado, sobre los diferentes elementos que hayamos colocado aparecen diferentes 

textos que muestran información sobre los productos que circulan por nuestro proceso global. 

En cada elemento aparecerá la siguiente información para cada uno de los productos: 

• Nombre del producto. 

• Cantidad de producto en el instante de tiempo actual en el elemento. 

• Capacidad máxima de producto en el elemento. 

Quedando esta información representada de la siguiente forma: 

[Nombre del producto]: [Cantidad Actual] / [Capacidad Máxima] 

Visualizar esta información puede sernos útil para detectar de forma previa a la 

observación de los resultados si existe algún problema en nuestro proceso (figura A-33). Por 

ejemplo, si a un elemento nunca le llegan los productos que deberían circular por él o si un 

almacén se llena antes de lo previsto y paraliza el funcionamiento de todos los elementos 

anteriores al mismo. 

Si en un instante determinado de la simulación queremos observar los estados de varios 

elementos en detalle, podemos pausar la ejecución mediante el botón de pausa ubicado en el 

panel de control de la simulación. Al hacer clic en este botón, que quedará resaltado en azul, el 

tiempo de simulación dejará de avanzar y se mantendrá en pantalla toda la información relativa 

a los productos sobre los elementos. Cuando hayamos terminado de analizar los datos que 

queríamos, podemos reanudar la ejecución del proceso haciendo clic de nuevo en el botón de 

pausa. Desaparecerá así el color azul del botón, indicando que hemos salido del estado de pausa, 

y el tiempo de simulación comenzará a avanzar de nuevo. 
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Figura A-33 Información de productos en un almacén. En este instante, tenemos 65 unidades 

de “Tablero Nogal” y 264 unidades de “Pata metálica” 

Si, en cambio, lo que queremos parar completamente la simulación, podemos hacer clic 

en el botón de stop del menú de control de simulación. Hay que tener en cuenta que, al pasar del 

estado de play al de stop perderemos el progreso de la simulación actual. Es decir: el contador 

de tiempo se reiniciará y los productos existentes en cada elemento del simulador serán 

eliminados. Tampoco podremos observar los resultados dentro del simulador, aunque los 

ficheros CSV generados no serán eliminados. Por tanto, a menos que queramos realizar alguna 

modificación en el diseño o que detectemos que alguna parte de nuestro simulador no está 

funcionando según lo esperado, pausar la simulación es más recomendable que detenerla. 

A.4. DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN 

Una vez ha transcurrido el tiempo de simulación que determinamos durante la 

configuración del proceso, el simulador se pausa automáticamente y un cartel informativo verde 

aparece (Figura A-34). En este panel se indica que la simulación ha finalizado transcurrido el 

tiempo estipulado y nos brinda las opciones disponibles tras la simulación. 

Como podemos observar en el panel, tenemos tres botones etiquetados de la siguiente 

forma: Compilar y visualizar, Compilar sin visualizar y Cancelar. Cada uno de ellos ejecuta una 

acción diferente con respecto a los resultados: 

• Compilar y visualizar: toma los datos que se han ido recogiendo de cada elemento 

durante la simulación y los compila, obteniendo información fácilmente analizable. 
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Guarda los archivos de resultados en ficheros CSV. Una vez hecho esto, muestra dentro 

del simulador los resultados obtenidos, de forma gráfica, para los diferentes elementos. 

• Compilar sin visualizar: recoge los datos generados de cada elemento durante la 

simulación y los compila en archivos CSV, pero no muestra los resultados dentro del 

simulador. 

• Cancelar: no compila los resultados obtenidos, dejando como información los archivos 

de recolección de datos, y cierra el panel. 

 

Figura A-34 Panel de fin de simulación 
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A.4.1. DATOS RECOGIDOS Y ESTRUCTURA DE ARCHIVOS 

Tal y como se indica en el apartado 4.4. Datos recogidos durante la simulación, el 

simulador recoge los datos de tres de los cinco elementos ubicables del simulador: máquinas, 

transportes y almacenes. Estos datos quedan grabados en forma de archivos CSV en nuestro 

equipo. Dichos ficheros se almacenan en el escritorio, dentro de una carpeta llamada 

“SimulationResults”, con la siguiente estructura de carpetas: 

/SimulationResults/[Fecha de la simulación]/CSV/ 

Donde la carpeta [Fecha de la Simulación] tendrá como nombre la fecha y hora de inicio 

en un formato estándar DateTime del sistema operativo, quedando expresado como: 

yyyy-mm-ddThh/mm/ss 

Así, los datos de una simulación iniciada el 12 de marzo de 2017, a las 15:31:26 horas, 

quedarían guardados en la siguiente ruta: 

/SimulationResults/2017-03-12T15/31/26/CSV/ 

Dentro de esta carpeta encontraremos, como mínimo, un archivo para cada elemento del 

cual se recolecten datos. Estos archivos tienen como nombre el tipo de elemento –en inglés– 

seguido de su número de identificación dentro del simulador y extensión .csv. 

[Tipo Elemento]_[Identificador].csv 

Por ejemplo, una máquina con el número de identificador 17 registraría sus estados a lo 

largo de la simulación de ejemplo mencionada anteriormente guardaría sus datos en la siguiente 

ruta: 

/SimulationResults/2017-03-12T15/31/26/CSV/Machine_17.csv 

Todos los archivos de los diferentes elementos quedarán guardados en dicha ruta y el 

simulador no los eliminará en ningún caso. Si queremos eliminar estos resultados porque no los 

consideramos útiles o son fruto de una simulación iniciada accidentalmente, debemos hacerlo 

desde el explorador de archivos de nuestro sistema operativo. Al realizar una nueva simulación, 

se creará una nueva carpeta para grabar los nuevos datos, por lo que no serán sobrescritos en 

ningún caso. De esta forma, podremos acceder posteriormente a los diferentes resultados de 

nuestra simulación para analizar las diferencias entre ellos. 

Los datos mencionados anteriormente serán guardados independientemente de si 

hemos realizado una simulación completa, entendiéndose como tal aquella que ha estado en 

ejecución hasta finalizar el tiempo de simulación establecido, o si hemos parado el proceso de 

simulación antes de que concluyese. Sin embargo, estos ficheros “en crudo” ofrecen información 

detallada pero poco práctica si no es tratada. Cuando una simulación termina, tenemos la opción 

de compilar toda esta información de los diferentes elementos, de forma que es analizada por 

nuestro software y nos ofrece unos resultados más sencillos de interpretar. Si decidimos 

compilar los resultados, aparecerán nuevos documentos csv en nuestro directorio de archivos 

de resultados. Tendremos, por un lado, una serie de ficheros individuales para cada elemento 
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con las estadísticas de dicho elemento y, por otro lado, dentro de la carpeta “Compiled”, ficheros 

con los datos de todos los elementos de un mismo tipo. 

Los ficheros con las estadísticas de cada elemento tienen el mismo nombre que el 

archivo con los datos detallados, añadiendo el apéndice “_stats”: 

[Tipo Elemento]_[Identificador]_stats.csv 

En estos archivos se muestra un resumen de la información recogida en los ficheros de 

datos crudos de cada elemento. En todos ellos aparecerá el tipo de elemento, el número de 

identificador y el nombre. A continuación, dependiendo del tipo de elemento, esta información 

será la siguiente: 

• Para las máquinas, tendremos los tiempos totales que han permanecido en cada estado: 

ociosa, trabajando o saturada; así como el porcentaje del tiempo total en cada uno de 

ellos. 

• En los transportes, se analiza cual es la ocupación en cada instante, en intervalos de un 

20% de la capacidad máxima para cada producto. Se clasifican los valores y podemos 

ver los tiempos totales en cada intervalo, así como el porcentaje del tiempo total en el 

mismo. 

• Para los almacenes, la información analizada es relativa al tiempo que permanecen los 

productos en el almacén, es decir, un histograma. Al igual que en los transportes, se 

dividen los tiempos en cinco rangos iguales de un 20% cada uno, de cero al tiempo 

máximo de permanencia. Para cada intervalo en cada producto, tendremos el número de 

elementos que han permanecido en ese rango de tiempos, así como el porcentaje con 

respecto a la cantidad total. 

Además de estos archivos con las estadísticas para cada uno de los elementos, al 

compilar los resultados se crean otros tres ficheros dentro de la carpeta “Compiled”: 

MachineResults.csv, TransportResults.csv y WarehouseResults.csv. En ellos quedan grabadas las 

estadísticas de todas las máquinas, transportes y almacenes, respectivamente. El objetivo de 

estos archivos es tener todos los datos de cada tipo de elemento en un mismo fichero, para 

facilitar la interpretación de los mismos si quieren ser tratados con alguna herramienta externa 

al simulador. 

La estructura general de carpetas y archivos generados para una simulación puede 

observarse en la figura A-35, con todas las carpetas desplegadas en una ventana del explorador 

de archivos nativo del sistema operativo. 
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Figura A-35 Estructura de ficheros tras la compilación 

A.4.2.- VISUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIMULADOR 

Tras finalizar la simulación, tal como se presenta en la figura A-38 al inicio del apartado 

A.4 – Después de la simulación, tenemos la opción de compilar los resultados y visualizarlos en 

el entorno del simulador. Si elegimos esta opción, se mostrará la interfaz con los resultados 

obtenidos en las máquinas, como vemos en la figura A-36. 

 

Figura A-36 Panel de resultados inicial 
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En este panel tenemos una serie de controles que nos van a servir para visualizar los 

resultados de los diferentes elementos. En primer lugar, en la parte inferior central de la ventana 

tenemos un desplegable y dos botones etiquetados como “Anteriores” y “Siguientes”. Estos tres 

componentes nos servirán para navegar entre los diferentes resultados. Haciendo clic en el 

selector desplegable podremos alternar entre los resultados de las máquinas, los almacenes y 

los transportes. Los resultados de cada tipo de elemento están separados en páginas de 

diferentes tamaños. En el caso de las máquinas, cada página puede mostrar un máximo de doce 

resultados; mientras que para los almacenes y los transportes únicamente se muestran seis 

resultados por página. Para navegar a través de las diferentes páginas de resultados de un tipo 

de elemento, tenemos los botones “Anteriores” y “Siguientes” que hemos mencionado 

previamente. Haciendo clic en cada uno de ellos alternaremos entre los diferentes resultados. El 

botón “Anteriores” nos traslada a la página de resultados anterior, mientras que el botón 

“Siguientes” nos mostraría los resultados de la próxima página. Si, al pulsar uno de los dos 

botones, no hubiese cambio en la información mostrada es porque no existiría una página 

anterior o siguiente. 

Resultados mostrados para las máquinas 

Si en el desplegable inferior de la interfaz de resultados elegimos la opción de 

“Máquinas”, aparecerá en pantalla un cuadro por cada máquina de nuestro caso simulado, como 

el que puede verse en la figura A-37. En este cuadro tendremos un gráfico circular o de tarta 

dividido en tres sectores que representan los tres posibles estados de la máquina: ociosa, 

trabajando o libre. El color verde del gráfico representa el porcentaje de tiempo total que ha 

estado trabajando, el azul indica el porcentaje de tiempo de la máquina ociosa y, por último, el 

rojo hace referencia al tiempo que ha estado en estado de saturación. 

 

Figura A-37 Resultados de una máquina 

Debajo del gráfico aparecen el nombre de la máquina, seguido entre paréntesis por su 

identificador. También se indican los porcentajes de tiempo en cada estado, por si necesitamos 
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un detalle superior al que el gráfico aporta a primera vista o queremos conocer el porcentaje de 

manera más exacta. 

Observando los gráficos y valores en cada una de las máquinas podremos determinar 

qué cambios deberíamos hacer para conseguir el equilibrio de porcentajes de tiempo en trabajo, 

saturación y ocio para la máquina en cuestión. 

Resultados mostrados para los transportes 

Podemos visualizar los resultados de la simulación relativos a los transportes 

seleccionando “Transportes” en el desplegable inferior de la interfaz de simulación. Al hacer esto, 

podremos ver simultáneamente hasta un máximo de seis productos transportados. Es 

importante resaltar la diferencia con respecto a las máquinas en que aquí cada cuadro 

corresponde a un producto en un transporte concreto, no al transporte y todos sus productos. 

 

Figura A-38 Dos cuadros de resultados con dos productos para un mismo transporte 

En la figura A-38 podemos observar dos productos que circularon por un mismo 

transporte durante la simulación. Esta información está indicada en la primera línea de texto que 

aparece debajo del gráfico de barras de cada cuadro: Tabla Maciza(Cinta 

transportadora)(Transport 2) y Tablero Contrachapado (Cinta transportadora)(Transport 2). La 

nomenclatura general para los resultados en los transportes es la siguiente: 

[Nombre del producto]([Nombre del transporte])(Transport [Identificador del transporte]) 

De esta forma, podemos ver observar los resultados de cada producto para cada 

transporte, obteniendo así un análisis más detallado sobre la ocupación del mismo. En la gráfica 

de barras de cada cuadro se muestran cinco intervalos de igual tamaño, representando cada uno 

un 20% de la ocupación del transporte. En cada uno de ellos se mostrará, en forma de barra, el 

porcentaje de tiempo total que ha tenido el transporte ese grado de ocupación para el producto 

determinado. Como cada producto puede tener, dentro de un mismo transporte, capacidades 

diferentes, ésta separación por productos en lugar de por transportes era la más adecuada para 

analizar los datos. 

Observar los valores obtenidos para los diferentes productos en cada transporte nos 

ayuda a determinar si las dimensiones o capacidades que hemos determinado para cada uno de 



ANEXO A. GUÍA DE USO DEL SIMULADOR 

 

125 

 

ellos son las adecuadas, si son excesivas o si están sobredimensionadas, atendiendo al criterio 

que queramos cumplir en nuestro diseño. 

Resultados mostrados para los almacenes 

El tercer tipo de elemento del cual hemos recogido y podemos visualizar resultados es 

el almacén. Para estudiar estos resultados dentro del simulador, haremos clic en el desplegable 

En este caso, lo que se registra en nuestro fichero compilado es un histograma de los productos 

que han circulado por el almacén. En la figura A-39 pueden observarse los histogramas de dos 

productos que circulan por un almacén. 

 

Figura A- 39 Gráficas del histograma de dos productos en un almacén 

Se toman los tiempos máximo y mínimo de permanencia en el almacén y se divide el 

rango en cinco intervalos de igual tamaño. Hecho esto, los resultados son clasificados en uno de 

los intervalos y se muestra el porcentaje de producto total que ha permanecido en cada intervalo. 

Al igual que hacíamos con los transportes, esta clasificación se realiza por productos en lugar de 

por estaciones. Si tenemos varios productos circulando por un almacén, tendremos un cuadro 

con gráficos e información para cada uno de ellos, con la siguiente nomenclatura: 

[Nombre del producto]([Nombre del almacén])(Warehouse [Identificador del almacén]) 

En cada cuadro podemos ver, por tanto, los tiempos que han permanecido los productos 

de un mismo tipo en un determinado almacén. Esta información se nos muestra en forma de 

gráfico de barras, representando cada barra en el eje X un intervalo. El intervalo representado 

varía en función de cada producto y queda indicado en las etiquetas del eje de abscisas. La altura 

de la barra representa el porcentaje de producto que ha circulado por el almacén y ha 

permanecido en el mismo un tiempo comprendido en el intervalo. Encima de cada una de las 

barras se muestra el porcentaje de forma numérica, para conocer el dato con exactitud. 

Los histogramas son especialmente útiles para determinar si el uso del almacén es 

efectivo y está justificado o no. Si en un almacén los productos no permanecen nada de tiempo, 

es que es prescindible y podríamos, probablemente, eliminarlo de nuestro proceso global. Si, por 

el contrario, los productos permanecen demasiado tiempo en él, probablemente necesitamos 

que el siguiente elemento tenga una mayor capacidad de trabajo.  
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A.4.3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CORRECCIONES 

Tras observar todos los resultados obtenidos, podemos realizar un análisis sobre el 

estado de nuestro proceso global y modificar los parámetros que consideremos necesario para 

obtener unos valores acordes a lo buscado. Para volver a la pantalla del editor, hacemos clic en 

el botón de la esquina superior derecha, que tiene una flecha apuntando hacia la izquierda (Figura 

A-40). 

 

Figura A-40 Botón para volver a la interfaz de simulación desde los resultados 

Al volver a la interfaz de simulación, podemos observar en los controles que el simulador 

se encuentra en estado de pausa. Para realizar cambios, recordamos que es necesario activar el 

estado de parada (Stop). Hacemos clic en el botón de Stop y también en el de Pausa, para 

desactivarlo. Podemos realizar los cambios que consideremos oportunos y volver a repetir el 

proceso de simulación y análisis de resultados hasta que quedemos satisfechos con el 

resultado. 

 



 

ANEXO B. CASOS DE EJEMPLO 

PARA LA SIMULACIÓN 

Con el fin de que el usuario que desee aprender a utilizar el simulador desarrollado, se 

presentan en este anexo algunos enunciados de casos prácticos. El objetivo de este anexo es 

ser utilizado en conjunto al Anexo A. Cómo utilizar el simulador de este documento para aprender 

de forma rápida a manejar el entorno de simulación. 

B.1. CASO PRÁCTICO I – FABRICACIÓN DE CHIPS DE SILICIO. 

El primer caso a simular es un proceso industrial, bastante lineal, de fabricación de chips 

de silicio. Antes de continuar con la explicación se debe aclarar que todos los datos y 

características elegidos para las máquinas no están tomados de ningún proceso real: son 

completamente ficticios aunque se ha tratado de asimilarlos a la realidad todo lo posible. La 

razón de esto es sencilla: ninguna empresa va a ofrecer abiertamente todos los datos de su 

proceso: sería regalar todo el esfuerzo desarrollado en el diseño e I+D del proceso. 

El proceso de fabricación de chips de silicio es un proceso bastante lineal que ha ido 

perfeccionándose durante los últimos años. En este proceso intervienen una gran cantidad de 

productos, máquinas y transportes diferentes, lo que lo hace un buen caso de simulación para 

poner a prueba el programa desarrollado. De forma esquemática y fácil de entender, se resume 

el proceso en los siguientes puntos: 

1. La materia de entrada principal para la fabricación de chips de silicio es, evidentemente, 

el silicio. Llegarán a la planta kilogramos de silicio en bruto por un lado y cristales de 

silicio, necesarios para actuar como “semilla” posteriormente, por otra entrada. 
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2. Una vez llegan los recursos a la fábrica, pasan a un pequeño almacén desde el cual se 

introducen en el proceso de fabricación propiamente dicho. 

3. Los kg de silicio sólido y bruto entran a un horno para ser fundido. 

4. La masa de silicio fundido sale del horno y entra en una máquina de giro junto a un cristal 

de silicio. En la máquina de giro se genera un tubo de cristal de silicio que posteriormente 

será dividido en lonchas u obleas. 

5. Una vez fabricado el tubo, un test de calidad determina si es apto o no para la fabricación 

de obleas. 

6. Al terminar el test y, si es superado con éxito, unos operarios transportan el tubo hasta 

la cortadora en la que se fabrican las obleas brutas. 

7. En la cortadora, un tubo de cristal de silicio se transforma en obleas brutas que deberán 

ser tratadas de forma física y química posteriormente. 

8. Las obleas salen de la cortadora y son desplazadas mediante una cinta transportadora 

hasta un almacén de obleas brutas, en donde quedarán hasta recibir los nuevos 

tratamientos. 

9. Las obleas salen del almacén y son transportadas por un sistema de cintas hasta la zona 

de pulido. 

10. La primera máquina que nos encontramos en la zona de pulido es una pulidora física que 

reduce las imperfecciones generadas por la cortadora en las obleas. 

11. Una vez la oblea ha completado este primer paso de pulido, pasa directamente a un 

pulido químico que elimina completamente aquellas pequeñas imperfecciones con las 

que la pulidora física no haya sido capaz de acabar. 

12. Una vez pulidas las obleas, un transporte robótico las lleva a un almacén estanco, donde 

esperarán a ser grabadas. 

13. Las obleas pulidas salen del almacén para pasar a través de un proceso de tres máquinas 

que grabarán en el silicio los transistores correspondientes. Se comienza por un baño 

químico y luego se realiza un grabado mediante luz ultravioleta en la oblea. Por último, 

se retira el baño químico previamente aplicado. 

14. Una vez grabadas, las obleas son transportadas a la última zona de procesado, donde 

serán cortadas en chips individuales y empaquetadas. 

15. Al salir del transporte, las obleas llegan a la cortadora de chips. En ella, una única oblea 

se divide en numerosos chips de silicio, que pasan directamente a la siguiente máquina. 

16. La siguiente y última máquina del proceso es la empaquetadora, que se encarga de hacer 

cajas o paquetes de chips listos para ser utilizados. 

17. Estas cajas de chips pasan por una cinta hasta el almacén de salida, donde permanecen 

hasta que son enviadas fuera de la fábrica. 

B.1.1. INFORMACIÓN DEL PROCESO GLOBAL 

Como puede observarse, no se ha hablado en ningún momento de tiempos, capacidades 

ni otras características de los elementos. Dado que este es un caso de ejemplo, es más sencillo 

y útil para el lector presentar toda esta información en una tabla, que podemos ver en la tabla  

B-1. 
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Tabla B-1 Resumen de las características de los diferentes elementos 

ELEMENTO TIEMPO % TPO % ÉXITO IN_REQ IN_CAP OUT_PROD OUT_CAP 

Input KG Silicio 60 0,1 1     50 100 

Input Cristal 60 0,1 1     3 5 

Almacén Entrada             500 + 20 

Horno 23 0,05 0,99  35 70 1 1 

Máquina Giro 12,3 0,01 0,99  1+1 1+1 1 2 

Test de tubo 10 0,05 0,8 1 1 1 1 

Transporte Manual 2 0,01 1   3     

Cortadora 15,5 0 0,95 1 1 25 50 

Cinta Transportadora 3 0,02 1   50   50 

Almacén Obleas             1000 

Transporte Obleas 2 0 1   100   100 

Pulido Físico 0,5 0,03 1 5 10 5 10 

Pulido Químico 1 0 1 5 15 5 15 

Transporte Robótico 6 0,01 1   25   25 

Almacén Obleas Pulidas             400 

Baño Químico 1 0 0,99 10 10 10 10 

Grabado 6 0 1 4 10 4 10 

Retirada Baño Químico 2,5 0,03 0,995 10 10 10 10 

Transporte Obleas 
Impresas 

9 0,05 1   30   30 

Cortado Chips 5 0,03 0,98 1 5 25 25 

Empaquetadora 2 0,01 1 200 250 1 1 

Cinta Salida 16 0,1 1   5   5 

Almacén Salida             20 

Salida Principal 30 0,05 1 10 10     

 

Por otro lado, se detalla también la lista de todos los productos que aparecerán a lo largo 

del proceso: 

• KG Silicio: Kilogramo de silicio bruto de entrada. 

• Cristal Silicio: Cristal de silicio que hará de semilla para generar el tubo. 

• Silicio Fundido: Masa de silicio fundido necesaria para formar un tubo de cristal. 

• Tubo Cristal: Tubo de cristal de silicio. 

• Tubo OK: Tubo de cristal de silicio que ha pasado el control de calidad. 

• Oblea: Cada una de las láminas en las que se divide el tubo de cristal de silicio. 

• Oblea Pulida I: Oblea que ha sido pulida físicamente. 
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• Oblea Pulida II: Oblea que ha pasado el pulido físico y, después, el químico. 

• Oblea Grabada I: Oblea pulida que ha recibido el baño químico previo a ser grabada. 

• Oblea Grabada II: Oblea pulida que ha recibido el baño químico y ha sido tratada con luz 

ultravioleta. 

• Oblea final: Oblea grabada a la que se ha retirado el baño químico y está lista para ser 

dividida en chips. 

• Chip silicio: cada uno de los chips en los que se divide una oblea final al ser cortada. 

• Caja chips: conjunto de chips de silicio empaquetados en una misma caja de producto. 

B.1.2. DIAGRAMA DEL PROCESO 

En las siguientes figuras se muestra un diagrama del proceso global, con todas las 

características de tiempos, porcentajes de éxito, productos y cantidades plasmadas en él. Para 

hacer más cómoda la visualización en este documento y no tener imágenes en exceso pequeñas, 

se ha dividido el proceso en siete partes. Por orden, son: Entrada y fundido, formación del tubo, 

corte del tubo, pulido de las obleas, grabado de las obleas, fabricación de chips y salida. La figura 

B-1 muestra el proceso global en su totalidad, y las figuras B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7 y B-8 

muestran en detalle cada una de las diferentes secciones. 
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Figura B-1 Diagrama del proceso global de fabricación de chips de silicio 
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Figura B-2 Sección de entrada y fundido del proceso 

 

 

Figura B-3 Sección de fabricación del tubo 
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Figura B-4 Sección de fabricación de las obleas 

 

 

Figura B-5 Sección de pulido de las obleas 
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Figura B-6 Sección de grabado de las obleas 

 

 

Figura B- 7 Sección de fabricación de chips 
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Figura B-8 Sección de salida del producto final 

 

 

Se pide, para este caso práctico, simular el proceso global y observar los resultados 

obtenidos en las máquinas. El objetivo es modificar el diseño del modelo añadiendo o eliminando 

elementos ubicables para obtener unos tiempos de trabajo en las máquinas que ronden el 75%, 

sin que existan momentos de saturación; una ocupación en los transportes mayor del 65% y 

eliminar aquellos almacenes que se demuestre que no son necesarios (aquellos en los que los 

productos no permanezcan almacenados más de 0.1 unidades de tiempo). 
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B.2. CASO PRÁCTICO II – OPTIMIZACIÓN DE UN  CENTRO DE 

LLAMADAS (CALL CENTER) 

Con el objetivo de mostrar la versatilidad que el simulador de procesos puede ofrecer, se 

diseñó un pequeño caso práctico de gestión de líneas de teléfono en un centro de llamadas (call 

center). En él, se pretende encontrar un buen balance entre el número de trabajadores atendiendo 

llamadas y el tiempo de espera del cliente antes de ser atendido. Este caso es mucho más 

sencillo que el de fabricación de chips de silicio desarrollado anteriormente y queda reflejado en 

este documento como complemento más que como pilar de demostración de las capacidades 

del simulador. 

Supongamos que una empresa recibe tres tipos de llamadas durante su horario de 

oficina: aquellas relacionadas con temas de marketing, otras provenientes de clientes que tengan 

problemas de facturación y, por último, llamadas de diferente índole catalogadas como un tipo 

separado. La frecuencia con la que se reciben estas llamadas y el tiempo que se tarda en atender 

cada una de ellas ha sido estudiado previamente y se muestra en la tabla B-10, en minutos. 

Tabla B-2 Tiempos de proceso para el call center 

 Frecuencia de llamada Tiempo de atención 

Marketing 8.3 ± 12% 10.9 ± 15% 

Facturación 6.2 ± 5.3% 12.7 ± 13.4% 

Otros 12.1 ± 7% 17.3 ± 8.1% 

 

Cada tipo de llamada será atendido por un departamento diferente. La empresa tiene 

objetivo que ninguna llamada permanezca en espera en la centralita más de 20 minutos. 

¿Cuántos trabajadores serían necesarios en cada departamento para lograr este objetivo? 

Podemos realizar un modelo rápidamente en nuestro simulador de forma que: 

• Las llamadas son generadas en entradas de recursos. 

• La centralita queda representada por un almacén. De esta forma, observando el 

histograma del mismo para cada producto, podemos determinar cuánto tiempo ha 

permanecido una llamada en espera. 

• Representamos cada equipo de atención con un transporte. Un transporte con capacidad 

de 1 unidad sería un trabajador atendiendo llamadas. Hasta que no termina con la actual, 

no puede coger la siguiente. Aumentar la capacidad sería aumentar el número de 

trabajadores. No existe un mínimo de llamadas (productos) para que se efectúe la 

gestión telefónica (el transporte) y se asegura que si hay un trabajador libre (capacidad 

disponible) se atienda la llamada. 

• La salida de las llamadas no nos interesa en este caso, por lo que, por comodidad y 

sencillez, nos limitamos a enviarlas a un almacén de gran capacidad al final del proceso. 

Podemos recoger esta información en un diagrama de bloques sencillo (figura B-9). 

Realizamos la simulación de una jornada de 10 horas o, lo que es lo mismo, 600 minutos. 
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Inicialmente, empleamos un único trabajador en cada departamento, sabiendo que será 

insuficiente. 

 

Figura B-9 Diagrama de bloques para el call center 
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Tras realizar la simulación, analizamos los resultados. Podemos observar en los 

histogramas para los diferentes productos de la centralita (figura B-10) que: 

 

Figura B-10 Histogramas para las diferentes llamadas de la centralita 

• El 78% de las llamadas de marketing son atendidas en 32 minutos o más. 

• El 87% de las llamadas relacionadas con la facturación son atendidas en 73 minutos o 

más. 

• El 82% de las llamadas de otros tipos son atendidas en 42 minutos o más. 

Por tanto, tendremos que aumentar el número de trabajadores en todos los 

departamentos para cumplir los requisitos del principio. 

Tras varias iteraciones de simulación, análisis de resultados y modificación del número 

de trabajadores, podemos determinar que, para que se cumpla la condición de que ninguna 

llamada permanezca más de 20 minutos en espera en la centralita, el número de trabajadores 

que debe contratar la empresa en cada departamento es: 

• 2 trabajadores para el departamento de marketing. 

• 2 trabajadores para el departamento de facturación. 

• 2 trabajadores para el departamento de consultas varias. 

Como podemos observar, realizar este estudio es una tarea sencilla y pueden obtenerse 

los resultados deseados en poco tiempo. 

 


