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RESUMEN 

 

Como último eslabón del montaje, el ensamblaje tiene un impacto crucial 

en los productos producidos por la empresa. A través de la optimización de la 

línea de ensamblaje, bajo las condiciones de equilibrio básico, el objetivo de 

los ingenieros de la línea de ensamblaje es esforzarse por lograr el estado 

óptimo de montaje. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el nivel de 

automatización de la línea de ensamblaje es cada vez más alto. Debido a que 

la línea de montaje automatizada es generalmente continua y eficiente, 

depende mucho de la estabilidad de los factores que influyen en la línea de 

montaje. Para hacer que la línea de montaje alcance el estado de montaje 

óptimo, esta tesis propone utilizar el software Flexsim para simular la línea de 

ensamblaje y estudiar la influencia de diferentes factores en el estado de 

producción cambiando los factores principales de la línea de producción. 

Este artículo explica primero los problemas existentes de la línea de 

producción y los principales factores de influencia de la línea de producción 

explicando las teorías relacionadas. 

En segundo lugar, tome una línea de montaje de sensores automatizada 

como objeto de investigación, simúlela con Flexsim y analice su estado de 

producción. 

Luego, el método de la variable de control se usa para cambiar 

parámetros como la frecuencia de mantenimiento, la velocidad del 

transportador, el número de paletas y la duración del tiempo de intervención 

para simularlo varias veces. Los datos generados por la simulación se usan 

para estudiar el estado de producción y se obtiene la influencia de diferentes 

factores en la línea de producción. 

Palabras clave: línea de montaje, software Flexsim, rendimiento, parámetros 

de línea de producción 
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ABSTRACT 

 

As the last link of production, assembly has a crucial impact on the 

products produced by the enterprise. Through optimization of the assembly line, 

under the conditions of basic balance, it is the goal of assembly line engineers 

to strive to achieve the optimal production state. With the development of 

science and technology, the automation level of the assembly line is getting 

higher and higher. Because the automated production line is generally 

continuous and efficient, it is very dependent on the stability of the influencing 

factors of the production line. In order to make the production line reach the 

optimal production state, this paper proposes to use Flexsim software to 

simulate the assembly line, and to study the influence of different factors on the 

production state of the production line by changing the main factors of the 

production line. 

This article first explains the existing production line problems and the 

main influencing factors of the production line by explaining related theories. 

Secondly, take an automated sensor production line as the research 

object, simulate it with Flexsim, and analyze its production status. 

Then, the control variable method is used to change parameters such as 

maintenance frequency, conveyor speed, number of pallets, and length of 

intervention time to simulate it multiple times. The data generated by the 

simulation is used to study the production status, and the influence of different 

factors on the production line is obtained. 

 

Keywords: assembly line, Flexsim software, performance, production line 

parameters 
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1. Introducción 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo de esta tesis es utilizar el software Flexsim para simular una 

línea de producción lineal simple y estudiar los resultados de la simulación para 

deducir el impacto de los cambios en los parámetros principales en su 

rendimiento. 

Primero, simulo la línea de ensamblaje de sensores automatizados de 

una compañía. Después de su funcionamiento normal, el valor de los 

parámetros se cambia mediante el método de la variable de control y se 

realizan simulaciones múltiples. Los resultados se comparan para estudiar el 

efecto de diferentes parámetros en la línea de montaje. Los principales 

parámetros de investigación fueron el tiempo de intervención, la frecuencia de 

mantenimiento, el proceso de cuello de botella, la velocidad del transportador 

y el número de paletas. 

 

1.2 Estructura del documento 

Capítulo 1: Objetivo. Presente el trabajo de investigación principal de 

esta tesis. 

Capítulo 2: Teoría de la línea de producción. En primer lugar, se 

introduce la teoría básica de la línea de montaje y los principales parámetros 

de la línea. luego se indica los problemas que existe en la línea. 

Capítulo 3: El método de investigación utiliza principalmente el software 

Flexsim para estudiar el rendimiento de la línea de producción, por lo que este 

capítulo presenta primero la teoría básica del software Flexsim, las 

características, los componentes y la entidad del software. Luego introduce el 

proceso de usar la simulación Flexsim y también presenta la aplicación actual 

de Flexsim en la investigación de líneas de producción. 

Capítulo 4: Diseño de simulación de una línea de producción 
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automatizada de sensores. Uso el software Flexsim para simular la línea de 

producción, trate de considerar todas las configuraciones de parámetros y 

restaure el proceso de ensamblaje lo más completamente posible. 

Capítulo 5: Investigación en líneas de producción. Este artículo simula 

la línea de producción cambiando diferentes parámetros y estudia los 

resultados de la simulación para derivar la influencia de los parámetros 

principales en el rendimiento de la línea de producción. Primero, se simula el 

rendimiento de la línea de producción en diferentes tiempos de intervención; 

en segundo lugar, la frecuencia de mantenimiento, el número de paletas, la 

velocidad de la cinta transportadora y la posición del puesto de cuello de botella 

se cambian para estudiar el impacto de diferentes cambios de parámetros en 

el rendimiento de la línea de producción. 

Capítulo 6: Conclusiones y perspectivas. Se resume el trabajo de 

investigación de esta tesis y se presenta el trabajo futuro. 
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2. Antecedentes 

 

2.1 Teoría de línea de producción  

La línea de ensamblaje(montaje) se refiere principalmente a una línea 

de producción que consiste en una serie de procesos relacionados, cada uno 

de los cuales requiere que los trabajadores o las máquinas completen las 

tareas de trabajo especificadas. El proceso consiste en agregar partes a un 

producto semiacabado que se mueve de una estación de trabajo a otra, donde 

las partes se agregan en orden hasta que se produce el ensamble final. 

 Historia de línea de montaje 

El principio de la producción en línea de ensamblaje se basa en la 

"división del trabajo" y la "estandarización de las operaciones". El principio de 

la división del trabajo revela que la eficiencia de la producción en ensamblaje 

puede mejorarse en gran medida a través de la división del trabajo. La teoría 

de la administración científica de Taylor[1] muestra que al estandarizar los 

procesos de trabajo de los trabajadores y capacitar a los empleados de 

acuerdo con las operaciones estándar, también puede mejorar en gran medida 

la eficiencia de la producción. Ford ha aplicado los dos principios básicos de 

"división del trabajo" y "estandarización de las operaciones" al proceso de 

producción real, y su eficiencia de producción ha mejorado significativamente. 

Primero, Ford descompone el proceso de ensamblaje del automóvil en varios 

procesos. Al estandarizar la operación de cada proceso y capacitar a los 

empleados, el tiempo de operación estándar de cada proceso es casi igual. 

Finalmente, los diversos procesos se planifican de acuerdo con el proceso de 

ensamblaje del automóvil, y el automóvil se ensambla de acuerdo con las 

instrucciones de trabajo estándar. La línea de montaje formada por el equipo, 

el personal, las herramientas, etc. de acuerdo con el proceso anterior tiene las 

siguientes características: 
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A. Especialización laboral: Adam Smith presentó el concepto de “división del 

trabajo”, es decir, para un proyecto grande, se puede dividir en varias partes 

pequeñas, operadas por profesionales, y se completarán por separado. A 

medida que aumenta el número de operaciones, el operador se convierte 

en el especialista en procesos apropiados.  

 

B. Intercambiabilidad de los componentes: cada componente puede 

intercambiarse para su uso dentro de tolerancias aceptables de las partes. 

Si no se puede garantizar la capacidad de intercambio de las piezas, estas 

deben ordenarse antes del trabajo de montaje y la línea de montaje no tiene 

un significado práctico. 

 

C. Principio de trabajo en el manejo de materiales: la pieza se mueve 

suavemente en la línea de producción y la distancia de movimiento entre 

cada estación es la más corta. 

 

Debido al alto grado actual de automatización de la línea de ensamblaje 

general, el diseño del sistema de ensamblaje y la distribución de la estación de 

trabajo dependen de su costo de inversión. La configuración de la línea de 

ensamblaje es fundamental para lograr un sistema de producción rentable [2]. 

La configuración incluye configurar la capacidad del sistema (tiempo de ciclo, 

número de estaciones, equipo de la estación, número de operadores) y asignar 

contenido de trabajo a cada unidad de producción (asignación de tareas, 

principio de priorización)  

 Parámetros principales de la característica de la línea de 

montaje 

Tarea: la unidad de trabajo más pequeña e indivisible en una estación 

de trabajo que realiza las operaciones requeridas. Por ejemplo, perforar un 

orificio en una hoja de metal o atornillar dos piezas mecánicas son elemento 

de trabajo mínimo razonable. 
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Estación (paradas): La estación de trabajo es un sitio de trabajo o una 

ubicación de trabajo en el proceso de montaje, que generalmente consta de 

operadores, máquinas y otros equipos. El número de operadores o máquinas 

por estación está determinado por la complejidad del proceso y la cantidad de 

trabajo. 

 

Relación de precedencia: Cuando se forma el diseño de producto y su 

proceso de producción, es necesario diseñar la línea de montaje de acuerdo 

con el proceso de producción para determinar el orden de operación de cada 

unidad de producción. Cuando el proceso anterior se completa, el siguiente 

proceso puede comenzar a ejecutarse. Generalmente se representa mediante 

un diagrama de Precedencia y una matriz de Precedencia. 

 

Takt time: takt time se refiere a la finalización continua de los mismos 

dos productos o dos servicios, o el intervalo entre dos lotes de productos, es 

decir, el tiempo promedio requerido para completar un producto. El tiempo de 

trabajo se usa generalmente para definir el tiempo de salida de la unidad de un 

proceso o enlace específico en un proceso. Si el producto se debe hacer en 

lotes, el tiempo se refiere al intervalo entre los dos lotes. En el diseño del 

proceso de la línea de montaje, con el fin de satisfacer las necesidades del 

cliente, la salida requerida de un proceso en un determinado período de tiempo 

de unidad se da por adelantado, en este caso, el takt time hay que cumplir con 

la tasa de la demanda del cliente.  

 

Cuello de botella (Bottleneck): El cuello de botella generalmente se 

refiere a la parte más lenta del ciclo de producción en un proceso como el 

"cuello de botella". Los cuellos de botella en el proceso no solo limitan la 

velocidad de salida de un proceso, sino que también afectan la capacidad de 

producción de otros puestos. Los cuellos de botella también pueden 

entenderse como factores que restringen la productividad en todo el proceso. 

Por ejemplo, en algunos casos, puede haber una cantidad insuficiente de mano 
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de obra, las materias primas no se pueden colocar a tiempo, la falla del equipo 

en un enlace determinado y el bloqueo del flujo de información puede 

convertirse en cuellos de botella. Al igual que el significado literal de "cuello de 

botella", el tamaño de la boca de una botella determina la velocidad a la que 

fluye el líquido, y el cuello de botella en el proceso de movimiento de 

producción limita la velocidad de todo el proceso. Por lo tanto, es necesario 

atraer suficiente atención en el diseño del proceso y en las operaciones de 

producción diarias en el futuro. 

 

Tiempo de ciclo (cycle time): CT, es el tiempo requerido para que una 

estación complete una sola tarea. Dado que hay variaciones del tiempo de 

producción de cada producto en una estación de trabajo, el tiempo de ciclo se 

puede determinar por el tiempo máximo requerido para el producto en dicha 

estación de trabajo, o por el tiempo promedio de todos los productos en una 

estación. 

 

Tiempo de estación libre (ideal time): en una línea de montaje, ideal 

time es el tiempo que el trabajador o la máquina no realiza la tarea durante las 

horas de trabajo, sino que está esperando a que comience la tarea. Cada 

estación requiere un tiempo de trabajo diferente o un problema con un proceso 

apretado que provoca el estancamiento, lo que puede provocar un tiempo de 

estación libre. Esta es también la principal fuente de ausentismo y pérdida de 

tiempo. Por lo tanto, para mejorar la eficiencia de la línea de ensamblaje, 

podemos comenzar por reducir este tiempo de cada proceso. 

 

 Tipo de línea de montaje 

Las líneas de montaje se pueden clasificar de la siguiente manera: 

A. Según el grado de automatización de la línea de montaje, se puede 

dividir en línea de montaje manual (fig.1.1), semiautomática y 

automática. 



15 

 

 

Figura 1 línea de montaje manual[3]. 

 

B. De acuerdo con la disposición diferente de las máquinas y la estructura 

de la línea, se puede dividir en líneas de montaje a siguientes tipos.  

 

 Línea de montaje lineal (simple) 

todas las estaciones se evitan en serie, y las piezas se transfieren 

continuamente de una estación a otra para el trabajo paso a paso, 

como la transferencia a través de una cinta transportadora o un 

contenedor con un montacargas. 

 

Figura 2 línea de montaje simple. 

 

 Línea en forma de U 

Para ajustar el ciclo de producción, es necesario que un trabajador 

opere dos o más máquinas al mismo tiempo. Este es un modo multi-

máquina de una persona. En este modo, el operador no puede 

sentarse para trabajar, sino que utiliza una operación de pie y 

caminar. En un ciclo de coordinación hombre-máquina, que incluye 

el tiempo de trabajo del trabajador y el tiempo de trabajo de la 

máquina, el tiempo de trabajo de la máquina y el tiempo de trabajo 

del trabajador son independientes entre sí. Los trabajadores realizan 
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el trabajo: retire el producto terminado de la máquina, verifique la 

calidad del producto terminado, instale el nuevo producto 

semiacabado, encienda la máquina y espere a que la máquina de 

observación esté lista para su procesamiento (cuando la máquina 

está funcionando), deje esta máquina, vaya a la siguiente máquina 

para realizar la misma tarea, hasta que se complete un ciclo de 

trabajo. 

 

Figura 3 línea de montaje simple en forma de U. 

 

 Línea de montaje por estación paralelo:  

se basa en una línea de ensamblaje lineal, que agrega estaciones 

paralelas en un sitio determinado. normalmente, cuando el tiempo 

de una tarea es mayor que el tiempo de ciclo, puede reducir el tiempo 

de trabajo de este trabajo a través del incremento de la estación de 

dicho trabajo. 

 

Figura 4 línea de montaje por estación paralelo. 
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 Líneas paralelas:  

coloque varias líneas en paralelo. Este tipo de configuración es útil 

en el caso de varios modelos en los que se asigna una línea a cada 

modelo o cada familia de modelos. 

 

Figura 5 línea paralela. 

 

2.2  Problema de la línea de montaje 

La línea de montaje es el elemento más importante en el sistema de 

producción de una empresa. El efecto del balance de ensamblaje real afecta 

directamente la base de todo el sistema de producción y la capacidad de 

producción y los beneficios de la empresa. El problema de equilibrio de la línea 

de ensamblaje también se denomina problema de sincronización del proceso. 

Es un esquema de configuración para encontrar el número mínimo u óptimo 

de estaciones de trabajo en la línea de ensamblaje en un tiempo de ciclo fijo. 

También se puede entender que el tiempo de ciclo más corto de la línea de 

producción se puede resolver si el número de estaciones de trabajo de la línea 

de montaje no se puede cambiar. El propósito del balanceo de la línea de 

ensamblaje es optimizar el tiempo de trabajo y la intensidad de cada estación 

de trabajo, y minimizar el tiempo de inactividad para que toda la línea de 

ensamblaje pueda coordinarse y sincronizarse para aumentar la capacidad de 

producción. 

2.2.1 SALBP - Problema de equilibrio de la línea de montaje simple 

Desde el nacimiento de la línea de ensamblaje, el problema del equilibrio 

de líneas de montaje ha surgido en una corriente sin fin, y una gran cantidad 

de expertos y académicos han realizado investigaciones en profundidad. El 
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simple problema del equilibrio de la línea de montaje (SALBP) es un problema 

fundamental de optimización en los estudios de equilibrio de la línea de 

montaje. Dado un conjunto de tareas, cada tarea tiene un tiempo de tarea 

definido, y la línea de ensamblaje se optimiza mientras se cumple el mapa de 

prioridad. El diagrama de relaciones de prioridad es el siguiente. 

 

Ejemplo de Equilibrio de Línea de Método de Peso Posicional 

Clasificado 

Puesto Tiempo de tarea Precedencia 

1 5 - 

2 3 1 

3 4 2 

4 3 1 

5 6 4 

6 5 3,5 

7 2 6 

8 6 7 

9 1 6 

10 4 6 

11 4 10 

12 7 8,9,11 

Total 50  

Tabla 1 Puesto de trabajo y precedencia 
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Diagrama 1 Diagrama de Precedencia 

Los principales parámetros del problema de balance de la línea de 

montaje son el tiempo de ciclo C y el número de estaciones M. De acuerdo con 

la línea de producción dada y el contenido a optimizar, el balance actual de 

líneas de montaje simples tiene las siguientes tres categorías principales: 

 

I. El primer tipo de problema de equilibrio de la línea de montaje 

El primer tipo de problema de la línea de montaje se refiere a la cantidad 

de estaciones de trabajo que están determinadas de acuerdo con la cantidad 

del pedido y la fecha límite de entrega cuando la línea de montaje se forma 

inicialmente.  En la etapa inicial, la consideración principal es cómo hacer que 

la operación sea más fácil y el costo de inversión más bajo, mientras se 

satisfacen las necesidades de los clientes y el mercado[4]. 

Cuanto menor sea el número de estaciones de trabajo, menor será la 

longitud de la línea de montaje correspondiente y más económica y eficiente 

será la configuración final del personal y el equipo. Cuando se cumplen las 

diversas condiciones requeridas para la producción, cuantas menos estaciones 

de trabajo en la línea de montaje, menos capital necesita invertir la empresa. 

De acuerdo con el latido de producción CT, el conjunto D de los elementos de 

trabajo i del proceso de la línea de montaje se diseña de acuerdo con el flujo 

del proceso de producción, y se determina el número M de las estaciones de 

trabajo. Luego se puede calcular la tasa de equilibrio de la línea de montaje, 

es decir, después de determinar el latido de producción CT, se calcula el 

número mínimo de estación de trabajo. 
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II. El segundo tipo de problema de equilibrio de la línea de montaje 

El segundo tipo de equilibrio de la línea de montaje significa que 

después de que la línea de montaje ingresa a la producción normal, el personal 

y el equipo están en un estado estable, y los operadores están básicamente 

capacitados en sus tareas. 

Para adaptarse al mercado con necesidades cambiantes, se necesita el 

siguiente paso de ajuste del tiempo de ciclo de la línea de montaje sobre la 

base de la línea de producción original. Por lo tanto, el propósito de equilibrar 

el segundo tipo de línea de montaje es principalmente reducir el ciclo de tiempo 

de producción CT, y luego mejorar la productividad de la empresa para resolver 

el problema del cuello de botella de la empresa. De acuerdo con el número M 

de estaciones de trabajo de la línea de montaje determinado por el proceso de 

producción, y el conjunto de elementos de trabajo E en todos los procesos, se 

obtiene el plan para el menor tiempo de CT de producción，es decir, se obtiene 

el número M de estaciones de línea conocidas y se obtiene el valor óptimo de 

CT . 

 

III. El tercero tipo de problema de equilibrio de la línea de montaje  

La línea de montaje instalada no representa una solución al problema 

de la línea de montaje. La estructura del producto, el costo del diseño y varias 

restricciones en la producción real, como el entorno operativo, las restricciones 

del área de trabajo, los requisitos del proceso y los factores humanos, han 

provocado imperfecciones en el proceso de diseño y resultados del diseño de 

la línea de ensamblaje. El aumento en el tiempo de ejecución a menudo expone 

algunos lugares irrazonables. Por lo tanto, la línea de ensamblaje es un 

proceso de descubrimiento constante de problemas y optimización continua. 

 

2.2.2  Índice de evaluación del equilibrio de la línea de montaje 

El equilibrio de la línea de ensamblaje es todo el proceso de equilibrar 
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la producción. Al ajustar la carga de trabajo y otras variables que pueden 

afectar la línea de producción, para que cada tiempo de trabajo en el proceso 

de producción sea lo más cercano posible. El objetivo es reducir y eliminar 

tanto como sea posible la pérdida de eficiencia o sobreproducción debido al 

trabajo desequilibrado. Para evaluar el equilibrio de la línea de ensamblaje de 

una manera simple y directa, se debe establecer un valor estándar. En general, 

los tres índices de la relación de equilibrio de la línea de ensamblaje, la pérdida 

de equilibrio y el índice de suavidad se utilizan para evaluar el equilibrio de la 

línea de ensamblaje. 

1) La tasa de equilibrio de la línea 

La tasa de equilibrio de la línea de montaje generalmente se indica con 

la letra LB 

 

LB =
∑ 𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1

𝐾×𝑁
 × 100%                    (1) 

 

Donde ti representa el tiempo del elemento de trabajo i, N representa el 

número de puestos o estaciones y K representa el tiempo del cuello de botella. 

Después de calcular la tasa de equilibrio de la línea de producción, se 

puede entender el equilibrio de la línea de producción comparando los criterios 

de evaluación del efecto de equilibrio de la línea de producción. Los criterios 

de evaluación del saldo se muestran en la tabla 2. 

Tasa de equilibrio de la línea de montaje resultado 

< 80% Mala 

80% >90% Normal 

> 90% Buena 

Tabla 2 Criterios del efecto de equilibrio 

2) Fórmula de cálculo del índice de suavidad SI 
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SI = √
∑ (𝐶−𝑇𝑖)2𝑁

𝑖=1

𝑁
                     (2) 

Donde SI representa el índice de suavidad del tiempo de operación, N 

representa el número total de estaciones y C es el ritmo de producción. 

El índice de suavidad es un índice de evaluación para la distribución 

de cada tiempo de operación de las estaciones en la línea de producción. 

Este valor refleja la relación entre las horas de trabajo de todas las estaciones 

en la línea de producción. 

La introducción del índice de suavidad, por un lado, como 

complemento del equilibrio de la producción, por otro lado, la capacidad de 

comparar las líneas de producción antes y después de la optimización, puede 

cuantificar los efectos antes y después de la optimización, y servir como guía 

para una mejora posterior. El tamaño del valor de SI indica el rango de 

fluctuación del tiempo de trabajo de cada estación. Cuanto mayor sea el valor 

de SI, mayor será la fluctuación del tiempo de trabajo entre las estaciones, y 

peor será el equilibrio del tiempo de trabajo de la estación. De lo contrario, la 

fluctuación del tiempo de trabajo es pequeña. Cuanto mayor sea la 

desviación numérica antes y después de la optimización, más obvio será el 

efecto de optimización. 

2.2.3  Otros problemas 

Secuenciación de líneas de montaje de modelos mixtos 

Las líneas de ensamblaje de modelos híbridos (MMAL) se han utilizado 

ampliamente en varias industrias (por ejemplo, automotriz, electrónica y 

muebles) para producir diferentes productos con componentes de base 

comunes en una secuencia de productos mixta.[5] En este tipo de líneas de 

montaje, reducir el tiempo y el costo de instalación es más difícil que las líneas 

de montaje simples convencionales, que requieren el uso de trabajadores de 

alta tecnología y máquinas más precisas y duraderas, pero esto también hace 

posible la personalización masiva. Diseñadas para proporcionar productos 

personalizados cerca de los costos de producción en masa,[6] las estrategias 

de personalización en masa pueden conducir inevitablemente a una amplia 

variedad de productos. Por ejemplo, el número de cambios en los productos 
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ofrecidos por las compañías automotrices europeas varía desde unos pocos 

cientos hasta casi astronómicos.[7] 
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3. Metodología 

 

3.1 Revisión de las líneas de producción basadas en Flexsim 

 Introducción de Flexsim 

La plataforma de modelado de simulación Flexsim que se utilizada en el 

modelado de simulación es un producto de software utilizado para simular 

sistemas de eventos discretos como fabricación, manejo de materiales, 

logística, transporte, gestión, etc. Es un software de plataforma de simulación 

utilizado para modelar, simular y realizar la visualización de procesos de 

negocios. Se proporciona un marco de simulación de sistema más natural e 

intuitivo, y Flexsim proporciona un entorno de visualización en 3D para la 

simulación. 

Se puede construir un modelo abstracto en Flexsim para simular y 

analizar la salida. Se caracteriza por todo el proceso de producción y 

procesamiento, como la acumulación de bienes en el área de almacenamiento 

temporal, Estado ocupado de los operadores y la interconexión entre puestos, 

y la capacidad de generar informes completos de rendimiento operativo, lo que 

aumenta la intuición y la comprensión de los estudios de simulación.[8] 

El software de simulación del sistema Flexsim fue desarrollado por la 

empresa Flexsim, que integra un compilador y C ++ IDE en un entorno gráfico. 

En el software de simulación Flexsim, su objeto de desarrollo de aplicaciones 

es un objeto de desarrollo profundo, que representa la actividad relativa del 

sistema y el proceso de clasificación de la actividad. 

Si desea aplicar un objeto en la plantilla de software, la aplicación solo 

necesita usar el mouse para arrastrar el objeto de aplicación requerido desde 

la biblioteca del sistema que viene con el software, y luego colocarlo en la 
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ventana del modelo de software. 

Cada uno de estos objetos de aplicación tiene sus propias coordenadas 

del sistema, velocidad de operación, ángulo de rotación y un comportamiento 

dinámico del sistema. Los objetos en la aplicación del sistema pueden crearse 

o eliminarse, además pueden anidarse y moverse juntos, y estos objetos de la 

aplicación tienen sus propias funciones de aplicación únicas y también pueden 

heredar algunas características de otros objetos de la aplicación del sistema. 

Hay muchos objetos en Flexsim, como procesador, operador, 

transportador, combinador, separador, montacargas, banda de transportar, 

luces de control de tráfico, etc. Casi tiene todos los objetos reales como en 

realidad, y los usuarios también pueden crear objetos y aplicarlos al modelo. Al 

mismo tiempo, los datos, imágenes y resultados de Flexsim se pueden 

compartir con otro software. 

Flexsim es una herramienta efectiva para la simulación de una nueva 

generación de sistemas de eventos discretos. Con el soporte de Flexsim, el 

proceso de modelado es muy simple. El modelo del sistema se puede 

establecer rápidamente simplemente arrastrando los gráficos y los programas 

adicionales necesarios. 

Usando el software de simulación del sistema Flexsim, se puede 

construir un modelo de computadora similar a un sistema real en la 

computadora. Cuando se completa el trabajo de investigación del sistema real, 

el modelo de simulación puede hacerlo en un tiempo más corto. Como 

herramienta de análisis "What.if", las características del software Flexsim se 

reflejan principalmente en los siguientes aspectos: 

 

1) El uso de tecnología analógica.  

El uso de la tecnología analógica comenzó con conceptos 

experimentales. Muchas veces, debido a limitaciones de tiempo y 

dinero, cuando una determinada organización decide utilizar un 

nuevo diseño o concepto, el riesgo es muy difícil debido al riesgo de 

fracaso experimental. Por lo tanto, la tecnología de simulación virtual 

del sistema puede ayudar a mitigar el riesgo de falla experimental. A 
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través de la simulación por computadora de la situación real, 

podemos conocer la viabilidad y los resultados de experimentos 

como el concepto o el diseño, que pueden ayudarnos a tomar 

decisiones más favorables en lo desconocido[9]. 

Flexsim tiene muchas ventajas, ya que puede construir procesos de 

sistema descentralizados en una computadora para permitir a los 

tomadores de decisiones monitorear las operaciones industriales y 

comerciales. El diseño de la infraestructura del software Flexsim no 

es solo para satisfacer las necesidades del fondo de aplicaciones, 

sino también para sentar las bases para el desarrollo futuro de la 

empresa. 

 

2) Comparación con otro software de simulación.  

Existen varios tipos principales de software de simulación 

convencional en el mercado: Arena, ProModel, Witness y Automod. 

Las técnicas de simulación utilizadas en este software se 

desarrollaron desde la década de 1980 hasta mediados de la década 

de 1990 y no han cumplido los requisitos del usuario. Los tres 

softwares Arena, Witness y ProModel no tienen tecnología de 

visualización en 3D, y la tecnología de visualización en 3D de 

Automod se limita al modelo de estructura alámbrica. En contraste, 

el software de simulación Flexsim es un software de simulación 3D 

relativamente maduro que refleja el funcionamiento real del sistema. 

 

3) Características orientadas a objetos.  

Flexsim es una aplicación de desarrollo orientada a objetos. Los 

datos, las imágenes y los resultados de la simulación en el software 

Flexsim se pueden usar con otro software, lo que mejora en gran 

medida la usabilidad del software y logra la superioridad con otro 

software. Además, el software Flexsim también puede leer y generar 

datos de simulación de modelos de sistemas de producción 

simulados, para que los trabajadores puedan monitorear la 
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producción en tiempo real. Flexsim también permite a los usuarios 

construir sus propios objetos simulados (Objects). 

 

4) Método de simulación.  

La lógica de Flexsim es que el modelador necesita ingresar datos en 

cada objeto. Al simular un sistema real, el usuario del software solo 

necesita arrastrar el objeto del sistema que necesita a una cierta 

posición en el gráfico, y luego conectar cada objeto de entidad 

relacionado a A o S, como se muestra en la figura 6, y luego ingresar 

datos, la configuración de los parámetros y la depuración de la lógica 

al objeto para completar todo el proceso de modelado de simulación 

del sistema. 

 

Figura 6 Manera para conectar. 

 

5) La velocidad de simulación es rápida.  

Simular la velocidad de un sistema real es una condición importante 

para que los usuarios seleccionen software de simulación. La 

velocidad de simulación del software Flexsim se puede ajustar en 

tiempo real. Los modeladores pueden configurar la velocidad de 

ejecución del modelo de acuerdo con sus necesidades reales para 

observar mejor el funcionamiento del modelo. 

 Características de Flexsim 

El proceso de fabricación está relacionado con la producción de los 

productos correctos en el momento adecuado, y al mismo tiempo con el costo 

más bajo. Estos tres objetivos son contradictorios. Para resolver este problema, 

podemos usar el método de simulación del sistema para establecer un modelo 
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del sistema de fabricación y ejecutar varios esquemas del sistema bajo 

diferentes parámetros para la comparación. 

Flexsim puede generar los resultados de la combinación de diferentes 

parámetros de muchos objetivos para que el analista compare y seleccione la 

mejor combinación de parámetros. Debido a que Flexsim proporciona una 

visualización de animación gráfica realista, un informe de rendimiento operativo 

completo y una gran cantidad de comentarios relacionados con varios 

escenarios a través de la operación del modelo. El analista puede comparar 

las ventajas y desventajas de varias soluciones en un corto período de tiempo. 

Al mismo tiempo compare y evalúe las opciones preseleccionadas. Los 

siguientes efectos se pueden lograr con Flexsim: 

Aumentar la tasa de utilización de los recursos (recursos de equipo, 

recursos humanos y recursos de capital); 

Reduce el tiempo de espera y la longitud de la cola; 

Asignar recursos de manera efectiva; 

Eliminar el problema de falta de stock; 

Minimizar los efectos negativos de las fallas;  

Minimizar el impacto negativo de los residuos; 

Determine el tiempo que ha transcurrido la parte;  

Estudiar el plan de reducción de costos; 

Establecer pedidos óptimos de lotes y piezas de trabajo; 

Estudie el tiempo de configuración del equipo y el impacto del cambio 

de herramientas; 

Optimizar la lógica de priorización y distribución de bienes y servicios; 

Capacitar a los operadores en todos los comportamientos del sistema y 

operaciones relacionadas; 

Demostrar nuevo diseño de herramienta y rendimiento; 

Gestionar decisiones operativas diarias; 
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Adquirir experiencia y lecciones de operaciones históricas; 

Flexsim también puede construir un modelo de planificación y diseño de 

sistemas, y evaluar y revisar el diseño de planificación para evitar muchos 

defectos que a menudo se encuentran al iniciar un nuevo sistema. En el pasado, 

cuando no existía un método de simulación, este proceso a menudo tomaba 

meses o incluso años para realizar experimentos de verificación de errores 

para mejorar el sistema. Después de usar Flexsim, se puede completar en unos 

días o incluso horas y lograr resultados satisfactorios. Una vez establecido el 

sistema, el modelo de sistema y la estrategia de programación pueden 

ejecutarse y evaluarse mediante el modelo del sistema establecido por Flexsim 

en el sistema de operación diaria. 

 

  Componentes de modelado de sistemas discretos 

1) entidad (entity) 

Las entidades incluyen entidades temporales y permanentes. la 

entidad temporal "aparece" cuando el modelo de simulación se 

ejecuta hasta cierto tiempo, y "desaparece" antes del final de la 

ejecución [20]. 

2) atributo (attribute)  

Para todas las formas de entidades en el sistema, puede usar 

"atributos" para representar una determinada característica y forma 

de la entidad.  

(3) estado (state) 

Estado se refiere a los atributos de todas las entidades en el sistema. 

(4) Evento (event) 

Un evento se refiere un acto o causa. 

(5) Actividad (activity) 

La actividad se refiere a una entidad que mantiene un estado entre 

eventos. 
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(6) Proceso (process) 

Los procesos son eventos y actividades que están relacionados con 

una entidad y ocurren en un determinado proceso o secuencia. 

  

(7) Reloj de simulación (simulationclock) 

El reloj de simulación se utiliza principalmente para controlar el 

proceso de ejecución del modelo de simulación. 

 

  Entidad Flexsim  

En la ejecución del modelo de simulación, la entidad Flexsim simula 

principalmente varios recursos relacionados, y se pueden encontrar varias 

entidades Flexsim en la biblioteca de entidades. Se divide principalmente en 

una entidad de clase de recurso, una entidad de clase de ejecución, una 

entidad de clase de red y una entidad de clase gráfica. En el caso 

predeterminado del sistema, puede encontrar entidades comunes y bibliotecas 

de entidades. Las entidades Flexsim de uso común se muestran en la figura 7: 

 

Figura 7 Entidades Flexsim comunes. 
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  Conceptos básicos en el software de simulación Flexsim 

Las unidades de tiempo, unidades de longitud y unidades de fluido 

(volumen) en el modelo Flexsim se establecen al comienzo del nuevo modelo. 

Una vez establecidas, no se pueden modificar durante las ejecuciones 

posteriores del modelo. Una unidad de cuadrícula es equivalente a una unidad 

de longitud (la unidad de cuadrícula es la longitud del lado de la cuadrícula que 

se muestra cuando se abre el modelo por primera vez). Por ejemplo, si la 

unidad de longitud es metros, la longitud del lado de la cuadrícula es 1 metro. 

Si la longitud es en centímetros, el lado de la cuadrícula mide 1 cm de largo. 

Esto le permite cambiar el tamaño del objeto en función de la malla. Por 

supuesto, la forma más precisa de cambiar el tamaño del objeto todavía se 

establece en el formulario de propiedades del objeto. 

El modelo Flexim consta de tres tipos de objetos: objetos de recursos 

fijos (como Sumidero, Cola, Procesador, etc.), objetos de recursos móviles 

(Operador, Transportador, Robot, etc.) y otros objetos. 

 

 

I. Objeto de recurso fijo 

 Un objeto de recurso fijo es una entidad fija en el modelo que puede 

representar los pasos de un flujo de procesamiento, como una estación de 

procesamiento o un área de almacenamiento, que es lo que llamamos una 

estación de trabajo. Después de que la entidad móvil se procese en un 

determinado paso del modelo, se enviará al siguiente paso o al siguiente 

recurso fijo. 

  

II. Objeto de recurso móvil - ejecutor de tareas 

Los objetos de recursos móviles se denominan ejecutores de tareas 

(Task Executers) en Flexsim. Pueden ser operadores que preestablecen o 

procesan productos, o transportadores que transportan entidades móviles 

entre pasos. 
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III. Otros objetos 

También hay algunos objetos en Flexsim que no son recursos fijos ni 

recursos móviles, se denominan otros objetos u objetos auxiliares, 

incluidos Distribuidor (Dispatcher), Nodo de red (Network Node), Control 

de tráfico (Traffic Control) y Herramientas de visualización (Visual Tool). 

 

  Pasos de modelado de simulación Flexsim 

Cuando inicia el modelado de simulación Flexsim, debe configurar la 

unidad del modelo cuando inicia el software de simulación Flexsim. Cree un 

nuevo modelo con el comando de menú, luego aparecerá el cuadro de diálogo 

de configuración de la unidad del modelo, configure la unidad de tiempo, la 

unidad de longitud y la unidad de volumen de fluido de acuerdo con la situación 

real. Como se muestra en la Figura 8: 

 

Figura 8 Configuración de la unidad modelo. 

Una vez completada la configuración, vaya a la página de modelado. 

Los pasos de modelado específicos son los siguientes: 

1) Crear y nombrar objetos. Primero, debe arrastrar la entidad de 

objeto requerida desde la biblioteca de objetos a la ventana del 

modelo, organizar la posición del objeto en orden y luego ajustar el 

formulario de propiedad del objeto para modificar parámetros como 

el nombre del objeto. 
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2) Objeto de conexión. De acuerdo con la ruta del flujo del producto en 

la operación real, los objetos están conectados entre los dos, el 

producto fluirá a lo largo de la conexión entre los objetos, y la 

dirección de conexión es desde el objeto inicial hasta el objeto final. 

(Use la tecla "A" para conectar los puertos de entrada y salida, y use 

la tecla "S" para conectar el puerto intermedio). 

3) Establecer parámetros de objeto. De acuerdo con la situación de 

producción real, se recopilan los parámetros del objeto de 

configuración de datos, en el que la fuente (Source) es 

principalmente la configuración del intervalo de tiempo de llegada 

del producto; el área de almacenamiento (Queue) es principalmente 

la configuración de la capacidad máxima y la ruta de salida; el 

procesador (Prosessor) es principalmente la configuración del 

tiempo reservado y el tiempo de operación. El operador (Operator) 

está configurado principalmente para la velocidad de transportar. 

4) Establecer el tiempo de ejecución. Antes de que se ejecute el 

modelo, debe establecer el tiempo total de ejecución del modelo. 

5) Restablecer y ejecutar el modelo. Restablezca el modelo antes de 

ejecutar el modelo de simulación. 

6) Análisis de datos. Al final de la ejecución, puede ver informes de 

estado para cada procesador y analizarlos en función de diagramas 

de estado e informes de datos generados automáticamente por el 

software de simulación Flexsim. 

3.2  Estado de investigación de la optimización de la línea de producción 

basada en la tecnología de simulación Flexsim 

Hay muchas investigaciones sobre la optimización de la línea de 

producción basada en la tecnología de simulación Flexsim, que básicamente 

se puede dividir en los siguientes tres tipos: 

1) Guohui Zhang y Lingjie Zhang[10] usan el software de simulación 

Flexsim para simular una línea de producción mixta en una empresa, 

y luego ejecutan un informe de datos basado en el modelo de 
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simulación para encontrar las estaciones de cuello de botella en la 

línea de producción mixta. Se presentan las medidas de mejora 

correspondientes y finalmente se realiza la verificación del esquema 

de optimización. Qiu Yijian, Tu Haining[11] utilizó el software de 

simulación Flexsim para establecer un modelo de simulación para 

líneas de producción de flujo mixto y problemas optimizados de 

cuellos de botella y equilibrio de la línea de producción. Al mismo 

tiempo, combinado con el algoritmo genético para minimizar el 

tiempo de inactividad y sobrecarga como objetivo, se optimizó la 

secuencia de producción de la línea de producción de flujo mixto. Se 

han mejorado los índices de rendimiento de las líneas de producción 

mixtas y se han reducido efectivamente los costos de producción de 

las empresas. Está demostrado que la combinación del software 

Flexsim y el algoritmo genético es un método de análisis efectivo 

pero de bajo costo. Proporciona una base teórica para la operación 

real de la línea de producción de la empresa, y proporciona un nuevo 

método para optimizar y mejorar la línea de producción. 

2) La investigación se centró en la aplicación de la tecnología de 

simulación Flexsim. William B. Nordgren[12] cree que una 

característica importante del software Flexsim es que no solo es 

rápido y fácil de modelar, sino que también tiene un motor de 

simulación eficiente y potentes capacidades de visualización. El uso 

del software Flexsim para la simulación no solo puede mejorar la 

eficiencia, acortar los ciclos de investigación y desarrollo, ahorrar 

costos, sino también garantizar la seguridad y la calidad del producto. 

Yuan Han, Luo Yabo[13] encontraron a través de investigaciones 

relacionadas que para líneas de producción más complejas, si solo 

se usan métodos matemáticos, generalmente es imposible encontrar 

los cuellos de botella de producción de la línea, por lo que este 

método no es suficiente para proporcionar una correlación para el 

sistema de producción que se está estudiando. Usando software de 

simulación para simular el proceso de producción en la línea de 

producción investigada, encontré el proceso de cuello de botella en 

todo el proceso de producción, y finalmente mejoró el proceso de 

cuello de botella para lograr el propósito de eliminar el cuello de 
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botella. Los estudios de caso muestran que la combinación de 

tecnología de simulación y métodos matemáticos puede mejorar 

efectivamente la eficiencia operativa de las líneas de producción. 

Feng Xiaoli, Liu Tongjuan[14] tomó el proceso de logística 

internacional como objeto de investigación, analizó específicamente 

todo el proceso de uso del software Flexsim para simular el proceso 

de logística internacional. Para reflejar más verdaderamente el 

funcionamiento de la logística internacional, se introdujo un software 

3D-max de terceros. A través del modelado, la configuración de 

parámetros, la simulación de procesos y otras funciones en Flexsim, 

el proceso de logística internacional se simuló de manera integral, y 

el modelo 3D creado por el software de terceros se importó al modelo 

de simulación Flexsim. El establecimiento del modelo de simulación 

proporciona parámetros. 

3) En la investigación basada en los ejemplos reales de líneas de 

producción, académicos de varios países han realizado más 

investigaciones sobre ejemplos de líneas de producción basadas en 

Flexsim. Zhang Weide, Yan Hongsen, Xu Cheng[15] tomaron una 

línea de producción de una fábrica de automóviles como objeto de 

investigación, llevaron a cabo un análisis detallado e investigación 

sobre todo el proceso de modelado de simulación FIexsim, y el 

proceso y la tecnología del modelado de simulación FIexsim Se 

realizó un resumen específico que refleja la posición del software 

Flexsim en la optimización de la línea de producción. 
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4. Diseño modelo de simulación con Flexsim 

 

4.1 Simulación de línea de montaje automática de un sensor de posición 

basada en Flexsim 

 

En primer lugar, para comprender el estado de operación de la línea de 

producción, es necesario usar flexsim para simular la línea de producción. 

Después de que la línea de producción esté funcionando normalmente, la 

simulación se vuelve a simular cambiando los principales parámetros, como la 

velocidad del transportador de la línea de producción y la frecuencia de 

mantenimiento de la estación de trabajo. Al analizar los datos, podemos 

comprender los principales factores de la línea de producción y su impacto en 

la productividad de la línea de producción y el estado de trabajo de cada 

estación de trabajo. 

En este artículo, elijo una línea de montaje automática de sensores 

como la línea de producción básica, que es una línea de producción lineal 

simple que cumple con todos los elementos de la línea de producción básica, 

como incluir una línea de producción principal y una sublínea, incluidos los 

trabajadores de mantenimiento y mantenimiento de equipos. Es muy adecuado 

como línea de producción básica para estudiar la influencia de los parámetros 

principales en la línea de producción. 

  Introducción de línea de montaje automática de un sensor 

de posición 

La línea de montaje automático de ensamblado de un sensor de 

posición rotativo es una línea de ensamblaje lineal simple. El proceso de 

montaje se muestra a continuación: 
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Figura 9 Esquema de línea de montaje automática de un sensor de posición. 

El proceso de montaje no presenta especiales dificultades. El proceso 

de montaje tendrá las siguientes fases: 

 Fase 1. Colocación de las carcasas. Se toma la carcasa del contenedor 

paletizado 8 X 8 y colocación en el utillaje de la paleta con orientación y 

posicionamiento adecuados para que queden convenientemente situados los 

agujeros de los tornillos. 

 Fase 2. Montaje del rodamiento inferior. Se toma el rodamiento de la 

base inferior de salida de una petaca de alimentación de 100 unidades y se 

coloca del rodamiento en el fondo de la carcasa a la velocidad adecuada. 

 Fase 3. Montaje del rotor. Se recoge el rotor de un contenedor 

paletizado de 10 X 10 y se inserta en el rodamiento inferior. Se asegura la 

inserción empujando desde la parte superior del eje del rotor. 

 Fase 4. Colocación de la tarjeta electrónica. Se retirada la placa 

electrónica de una paleta de 5 X 4, se gira e inserción en las ranuras laterales 

y del fondo de la carcasa. Soltar la placa. y volver a empujar desde la parte 

superior. 

 Fase 5. Ensamblado del rodamiento superior. Igual que la fase 2 pero 

tomando el rodamiento por su diámetro exterior. 

 Fase 6. Colocación de la tapa. Se toma la tapa de un carril que se 

alimenta desde una cuba vibratoria (aislada acústicamente). La cuba tiene una 

Paleta Banda

BarreraProducto

Robot/
manipulador

Estantería

Alimentación

Puesto 1 Puesto 2 Puesto 4 Puesto 5 Puesto 7 Puesto 8Puesto 6Puesto 3

12

3

4

Sublínea 
empaquetado

5

6

Puesto 9

1. Formadora de cajas
2. Llenado cajas
3. Cierre de cajas
4. Precintado
5. Etiquetado
6. Descarga y paletizado
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capacidad de 50 unidades y el carril de otras 10 unidades. La tapa se ajusta 

primeramente en el rotor y se machihembra en la carcasa teniendo en cuenta 

la orientación de los agujeros para el atornillado. 

 Fase 7. Atornillado secuencial en los agujeros de cierre de la tapa 

sobre la carcasa con un cabezal de atornillado. El cabezal de atornillado está 

montado sobre un carro accionado neumáticamente que se desliza sobre unas 

guías dispuestas directamente sobre la línea. Los tornillos se suministran 

directamente a la cabeza de atornillado mediante un tubo desde una cuba 

vibratoria aislada acústicamente. El desplazamiento de la cabeza para pasar 

de un agujero a otro es 2 s. Esta cuba tiene una capacidad de 60 tornillos. 

 Fase 8. Comprobación del funcionamiento del sensor. La 

comprobación del funcionamiento se realiza en un banco de ensayo. En este 

banco se coloca el sensor en un utillaje estático. Un motor desplazable se le 

acopla a un motor para hacerlo girar y se comprueba la medición del 

desplazamiento a varias velocidades y el par de giro. Previamente un conector 

también desplazable ha hecho contacto con las conexiones del sensor. El 

tiempo que se tarda en realizar el ensayo es de 25s. Los sensores incorrectos 

se retiran de la línea. 

Fase 9. Descarga del sensor. La descarga del sensor se hace sobre una 

caja de cartón que tiene una capacidad de 5 X 4 unidades. Esta caja se 

encuentra sobre una banda que pertenece a la sublínea de empaquetado.  

En la sublínea se hacen las siguientes tareas casi todas ellas de forma 

automática: 

1. Formación de cajas para empaquetado de los sensores 

2. Carga de los sensores desde la línea principal 

3. Cierre de la caja 

4. Precintado 

5. Etiquetado 

6. Descarga de la sublínea y formación del palé para el almacén 

  Establecimiento del modelo de simulación de línea de 
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montaje y configuración de parámetros 

I. Establecimiento del modelo de simulación 

De acuerdo con el diagrama de flujo de la línea de ensamblaje, compare 

las entidades de objeto del software de simulación Flexsim y obtenga la 

tabla de correspondencia entre las entidades de objeto y los elementos en 

la línea de ensamblaje, como se muestra en la Tabla: 

Entidad objeto Elemento de montaje Observaciones 

Source Piezas y Pallet Origen de la materia prima 

Combiner Estación de montaje Parte principal del trabajo 

Queue 
Alimentación de las 

estaciones 

almacenar de acuerdo con 

los tipos de piezas y pallet 

Rack Almacén de la línea 
Área de almacenamiento 

para todas las piezas 

Separator Descarga del sensor 
Retire el producto terminado 

del pallet 

Conveyor Banda 
Para transportar los palletes 

de la línea 

Tabla 3 Tabla de correspondencia entre entidades objeto y cada elemento en la línea  

De acuerdo con el esquema y los detalles de cada fase de la línea de 

montaje, las entidades objeto a construir en el modelo de simulación 

incluyen principalmente 9 combinadores, 1 procesador, 1 separador, 14 

contenedores, 9 robots y bandas transportadoras apropiadas, El modelo 

de simulación se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10 Modelo de simulación de la parte principal de la línea de montaje. 

 

II. Configuración de parámetros del objeto de simulación 

1) Configuración de parámetros de fuente 

a. Configuración principal  

Dado que el proceso de montaje se divide en 9 pasos, los primeros 

siete pasos se completan realmente y los diferentes tipos de piezas 

representadas por A-G se configuran de acuerdo con estos pasos. 

Las piezas se suministran a la línea de montaje utilizando una 

salida cíclica. 

En función de la configuración del área de almacenamiento 

temporal correspondiente para cada paso, se determina el número 

de transmisiones en la fuente para cada puesto. Por ejemplo, Se 

toma la carcasa del contenedor paletizado 8 X 8 en la primera fase, 

por lo que el número de piezas enviadas a la primera parte es 64. 

Para las diferentes partes representadas por A-G, establezco 

diferentes valores para cada parte en la opción "Type". Este valor 

es principalmente para la distinción posterior entre tipos de parte y 

distribución a diferentes puestos según el tipo de parte, como se 

muestra en la figura 11. 
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Figura 11 Configuración principal de la fuente. 

b. Configuración detallada 

De acuerdo con los tipos diferentes, configuro diferentes colores 

para cada parte para que pueda encontrar rápidamente el error 

cuando hay un error de distribución, y también hacer que la 

simulación posterior sea más intuitiva. 

Al establecer el tamaño de la pieza en 0.2x0.2x0.1, para coincidir el 

tamaño de la paleta en la línea de ensamblaje, por otro lado, el 

proceso de simulación de ensamblaje es más hermoso. 

Agregamos la configuración detallada en el formulario "On Exit" en 

la pestaña "Trigger". Como se muestra en la figura 12: 
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Figura 12 Configuración detallada de la fuente. 

 

2) Configuración de parámetros del combinador 

a. Configuraciones de un combinador en la línea de montaje. Según 

el esquema, la primera fase es la colocación de las carcasas. 

La unidad de medida de los tiempos base de estas operaciones es 

en segundos y son: 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8 Fase 9 

3 4.5 5 4.7 4.5 4 2/tornillo 3 3 

Tabla 4 Tiempos básicos de montaje.  

Ponemos los tiempos ¨ Process Time¨ en cada operación, aquí 

ponemos 3 para la primera parte como se muestra en la figura 13. 
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Figura 13 Configuración principal de la fase 1. 

En la pestaña del ¨Combiner¨, hay tres tipos de combinaciones, 

aquí seleccionamos el “Pack” como una opción para el 

procesamiento del ensamblaje de piezas. 

En la parte de ¨Components List¨, se puede establecer el número 

de cada parte que se ensamblará en esta estación, según el tipo de 

parte. Aquí, esta estación de trabajo tiene dos entradas, la entrada 

una es la entrada de la paleta y el número predeterminado es 1. La 

entrada 2 es la entrada de la pieza, aquí necesitamos ensamblar 

una pieza, así que configúrela en 1 en la parte ¨From Input Port 2¨, 

como se muestra en la figura 14. 
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Figura 14 Configuración detallada de la fase 1. 

En la configuración de la fase de atornillar, se ensambla 2 piezas 

cada vez, por eso pongamos 2 en la parte ¨From Input Port 2¨ 

del ¨Components List¨, como se muestra en la figura 15. 

 

Figura 15 Configuración detallada de la fase atornillado 

Lo que muestra en la figura 16, es el estilo de simulación de montaje 

del producto que va a este paso. Seleccionamos "Pack" para ver el 

proceso de ensamblaje de manera más intuitiva. 
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Figura 16 Productos semiacabados en proceso de atornillado 

 

b. Configuraciones de un combinador para empaquetar 

Dividimos el noveno puesto en dos pasos, primero se separa el 

producto del palé y luego se lo empaqueta. Aquí se presenta la 

configuración de empaquetar. Debido a que el modo de 

combinación del proceso anterior es "Pack", es decir, cuando la 

parte avanza a este paso, cada producto contiene 8 partes de 

piezas. En este paso, debe empaquetar en una configuración de 

forma 5x4, es decir, 20 productos en total, por lo que aquí 

escribimos su ¨Components List¨ como 160 como se muestra en la 

figura 17, es decir, completar el empaque de 20 productos. 

La forma de combinación en este paso no es "Pack", sino ¨Join¨, 

para facilitar el transporte posterior. Después de este proceso, el 

número de productos de salida desde aquí es 1, pero contiene 20 

productos ensamblados. 
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Figura 17 Configuración del combinador para empaquetar 

3) Configuración de parámetros del separador 

Separador se utiliza para separar los productos entregados en el paso 

anterior. Elegimos "Unpack" como método de separación para este 

paso, que corresponde al "Pack" anterior. 

En la parte de ¨Split/Unpack Quantity¨, se puede elegir cómo separar 

el producto, como la cantidad de separación. Aquí elegimos ¨Entire 

Contents¨ para separar todas las partes del palé y devolver las paletas 

a la banda de transportar para su reutilización. El producto ensamblado 

se envía al proceso de embalaje. 



47 

 

 

Figura 18 Configuración del separador 

En la figura 19 se muestra la configuración detallada del separador. En 

la forma de ¨Output¨, elegimos ¨Value by Case¨, como en la configuración de la 

fuente, ponemos ¨ItemType¨ para cada tipo de pieza, y el tipo 1 es el palé, por 

eso en este paso se pone ̈ Send Case 1 to Port 1 ̈  significa entregar las paletas 

a la banda de transportar, otros tipos se entregan al paso de empaquetar. 
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Figura 19 Configuración detallada del separador 

 

4) Configuración de parámetros del contenedor – cola 

En las proximidades de cada estación, se agrega una cola para 

almacenar las piezas que se procesarán. Esto se hace para garantizar 

que la capacidad del contenedor junto a la estación esté siempre llena, 

asegurando así el funcionamiento normal de la línea de montaje. Por 

ejemplo, al lado de la primera estación, se agrega una cola con una 

capacidad de 320, como se muestra en la Figura 20. Debido a que la 

alimentación al lado de la estación es 64, establecemos 320 para cola, 

que es cinco veces la capacidad de alimentación, para evitar la falta de 

materiales debido a problemas de transporte. 
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Figura 20 Configuración de la cola 

 

  Las configuraciones más importantes en la sección de cola se 

muestran en la Figura 21. 

Para garantizar que la alimentación al lado de la estación sea siempre 

suficiente, es necesario asegurarse de que la cola esté completamente 

abastecida. Sin embargo, debido a la necesidad de usar la carretilla 

elevadora para transportar las piezas a la alimentación, debemos 

establecer que el inventario de la cola sea inferior a una cierta cantidad 

y notificar al nivel superior para entregar los productos. 

Aquí lo configuré en la parte “Triggers” de la cola. Cuando el 

almacenamiento actual de la cola es igual a 320, la entrada de cola se 

cierra y la salida de la cola funciona normalmente. Cuando el 

almacenamiento de piezas de la cola sea menor o igual a 100, abra el 

puerto de entrada para que la carretilla elevadora pueda transportar 

piezas. 
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Figura 21 Configuración detallada de la cola 

5) Configuración de parámetros del contenedor – alimentación 

El contenedor del primer puesto es un contenedor paletizado 8 X 8, 

Aquí representamos esta alimentación con un contenedor de tamaño 

64 como se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22 Configuración de la alimentación 
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 Utilizamos el mismo método que en cola para controlar la capacidad 

de la alimentación. Cuando el almacenamiento actual de la 

alimentación es 64, cierre el puerto de entrada y la cola deja de 

ingresar piezas a la alimentación. Cuando el almacenamiento actual 

de la alimentación es menor o igual a 5, abra el puerto de entrada, y 

la cola empieza a entregar piezas, como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23 Configuración detallada de la alimentación 

 

6) Configuración de parámetros de la banda de transportar 

En las líneas de montaje automatizadas, la banda se utiliza para 

conectar cada proceso para transportar piezas y paletas. En este caso, 

la velocidad de la banda es de 15 m / min, que es de 0.25 m / s, como 

se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24 Configuración de la banda 

Con el fin de evitar que las piezas se acumulen en la banda durante la 

transmisión, utilizamos el ¨Photo Eye¨ que es la parte verde recta de la 

imagen y ¨Decision Point¨ que es la parte de diamante azul en la 

imagen para controlar las piezas en la banda. 

 

Figura 25 Detalle del funcionamiento de la banda 

La Figura 26 se muestra el proceso de trabajo de ¨Photo Eye¨ 

y ¨Decision Point¨. El lado derecho de la figura es el proceso anterior, 

el lado izquierdo es el siguiente proceso y la banda es la pieza a 

procesar que se transporta de derecha a izquierda. Cuando una parte 

está en la posición de ̈ Photo Eye¨, se muestra color rojo, de lo contrario 

cuando no hay nada en ¨Photo Eye¨, se muestra color verde. 
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Figura 26 Funcionamiento de la banda 

 

El principio de funcionamiento básico es que cuando los dos ¨Photo 

Eye¨ en la entrada del proceso aguas abajo cambian de verde a rojo, 

las piezas que salen del proceso aguas arriba se detienen en 

el ¨Decision Point¨ y esperan el comando. Cuando el ¨Photo Eye¨ que 

está cerca del puerto de entrada del proceso aguas abajo se vuelve 

verde, ambos ¨Photo Eye¨ son verdes, y el comando se envía 

al ¨Decision Point¨, y el punto de decisión se libera para que se 

transporte las piezas. la configuración del ¨Photo Eye¨ se muestra en 

la Figura 27, la configuración del ¨Decision Point¨ se muestra en la 

Figura 28. 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 
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Figura 27 Configuración del ¨Photo Eye¨. 

 

Figura 28 Configuración del ¨Decision Point¨. 
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La razón de este paso es porque el octavo proceso, el proceso de 

inspección, toma 25 segundos, que es el tiempo de cuello de botella 

de la línea de montaje. Si no hay tal operación en la banda, todas las 

partes se bloquearán en la banda y esperarán la operación ocho, 

causando congestión. Esto no solo hará que la línea de montaje sea 

más bella, sino que también garantizará que no haya pausa entre los 

procesos y que se pueda lograr un montaje continua. 

III. Configuración del modelo de simulación 

Para simular mejor la línea de montaje, configuré los siguientes puntos en 

el modelo para completar el modelo de simulación. 

1) Timetable 

En la Figura 29, se muestran las horas de trabajo de la línea de montaje, 

de 9 a.m. a 4 p.m., para un total de ocho horas de trabajo continuo. 

 
Figura 29 Horario en el ¨TimeTable¨ 

En la Figura 30, se muestran todos los objetos que obedecen a este 

horario, ya que la línea de montaje y el almacén están separados, El 

almacén comienza a funcionar a las 8:00 de la mañana y, al igual que 

con el modelo, las piezas se clasifican y envían a la línea de montaje, 
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asegurando que la línea de montaje pueda comenzar a tiempo a las 

9:00, se selecciona todos los objetos relacionados con la línea de 

montaje para cumplir con este horario. 

 

Figura 30 Miembro del ¨TimeTable¨ 

2) Mantenimiento de la línea 

Los técnicos asignados a la línea son dos. Uno dedicado al 

abastecimiento de los componentes y mantenimiento general y otro, 

encargado de mantener la instalación productiva, resolviendo cualquier 

parada o anomalía que se produzca. 

Como consecuencia de la calidad de los componentes y de los 

desajustes que se producen en los puestos, se producen paradas en 

el funcionamiento de los mismos que exigen la intervención del 

operario. Estas paradas se estiman por comparaciones con otras 

líneas semejantes que tienen la siguiente frecuencia (número de 

paradas por hora): 

 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8 Fase 9 

1 2 1.5 2 2 2 4 3 3 

Tabla 5 Paradas de la línea por hora de funcionamiento 
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Para completar la simulación de este paso, agregamos el cronograma 

MTBFMTTR que es tiempo medio entre fallos y tiempo medio para 

reparar a la parte de ¨Breakdowns¨ del proceso, como se muestra en 

la Figura 31. 

 

Figura 31 Configuración del ¨Breakdowns¨ 

Según las opciones de la tabla, configuro cinco tipos diferentes de 

"MTBFMTTR", como se muestra en la Figura 32. 
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Figura 32 cinco tipos diferentes de "MTBFMTTR". 

Por ejemplo, una configuración detallada de "MTBFMTTR" se 

muestra en las Figuras 34 y 35. Puesto2, 5, 6 y 7 siguen la ley de 

dos paradas por hora. Establezco la pausa de 1800 por primera vez, 

es decir, pausa después de media hora. El tipo de tiempo de pausa 

es la distribución normal, 1±0,12 min, que es 60 ± 7.2 s. 

 

Figura 33 Miembro de ¨MTBFMTTR 2¨ 
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Figura 34 Función de ¨MTBFMTTR 2¨ 

 

4.2 Resultados de la simulación del modelo 

Simulamos de la línea de montaje original a través del software flexsim 

y recopilamos el estado de trabajo de los primeros ocho procesos, como se 

muestra en la Figura 35. 

 

Resultados de simulación de 6 horas: 
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Resultados de simulación de 16 horas: 

 

 

 

Resultados de simulación de 17 horas: 
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Resultados de simulación de 21 horas: 

 

Figura 35 Barra de estado después de simulación. 

A través de la simulación de la línea de montaje original, descubrí que 

había algunos problemas con la línea de montaje original. 

Primero, debido al octavo proceso de la línea de montaje original, el 

tiempo de trabajo de la verificación del funcionamiento del sensor es mucho 

más largo que cualquiera de los procesos anteriores, o incluso cinco veces el 

tiempo de trabajo del proceso ascendente. Esto hace que este proceso se 

convirtiera en el cuello de botella de esta línea de montaje. El proceso de 

cuello de botella no solo causó el atasco en diferentes grados en los pasos 5, 

6 y 7, como se muestra en la parte naranja de la figura, sino que también hizo 

que el tiempo de inactividad de los primeros 4 pasos se alargara, como se 

muestra en la parte azul oscura de la figura. En última instancia, afectan la 

productividad de la línea de montaje. 

En segundo lugar, al comparar los resultados de la simulación en 

diferentes momentos, se puede encontrar que después de que la línea de 

producción se ejecuta durante 17 horas, el rendimiento del proceso de 

descarga del sensor fluctúa dentro de un cierto rango pequeño, y el 

rendimiento del empaquetar del proceso tiende a ser estable, que es 6.71 por 
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Las horas y el resto de los datos, como las horas de trabajo de cada proceso, 

y las horas de trabajo de los trabajadores que realizan el mantenimiento de la 

máquina tienden a ser estables. Por lo tanto, creo que la simulación posterior 

puede usar el nodo de tiempo de 17 horas como base para el estudio de los 

parámetros de la línea de montaje. 

En resumen, el proceso de cuello de botella determina el tiempo de 

ciclo de toda la línea de montaje. En esta línea de montaje, el proceso de 

cuello de botella se encuentra al final de la línea. Se puede ver que el 

impacto general en la línea de montaje es muy grande. Por lo tanto, en la 

investigación de parámetros de la línea de montaje posterior, la posición del 

proceso de cuello de botella en la línea de montaje también se tendrá en 

cuenta para estudiar el impacto de las diferentes posiciones del proceso de 

cuello de botella en la línea de montaje sobre la productividad. 
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5. Investigación de la línea 

 

Para estudiar la influencia de diferentes parámetros en la línea de montaje, 

cambié los parámetros a través del método de variable de control y realicé 

múltiples simulaciones en el software Flexsim para extraer datos para el 

análisis. Para comprender mejor las reglas de funcionamiento de la línea de 

montaje y el impacto de los cambios en los parámetros principales de la línea 

de montaje en el rendimiento de la línea de montaje, realizo una investigación 

a partir de los siguientes aspectos. 

5.1 Tiempo de intervención  

Como la línea de montaje original tiene trabajadores que realizaban el 

mantenimiento de rutina del equipo, el tiempo que les toma a los trabajadores 

caminar desde la ubicación actual hasta el equipo después de recibir 

instrucciones para que el equipo sea mantenido afecta el rendimiento de la 

línea de montaje. 

Para simular este fenómeno, en Flexsim, cambio la posición inicial y la 

velocidad de marcha de los trabajadores para reflejar los cambios en el tiempo 

de intervención, a fin de observar el estado operativo de la línea de montaje.  

Para expresar diferentes tiempos de intervención, utilicé cinco conjuntos 

diferentes de datos, incluidas diferentes posiciones iniciales de los trabajadores 

y diferentes velocidades de caminata. Como se muestra a continuación: 

Posición: (-8, -4), Velocidad: v=2 
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Posición: (-15, -4), Velocidad: v=1.75 

  
 

Posición: (-25, -4), Velocidad: v=1.25 

 

 

Posición: (-35, -4), Velocidad: v=1 

 

 

 

Posición: (-45, -4), Velocidad: v=0.8 
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Figura 36 Resultados de simulación de diferentes tiempos de intervención 

Después de ordenar los datos, obtenemos los resultados que se muestran en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 Integración de resultados de simulación para diferentes tiempos de intervención 

Como se muestra en la tabla 6, utilizo el rendimiento promedio por hora 

del proceso empaquetar y el proceso de descarga del sensor para representar 

el estado de montaje de la línea de montaje. Dado que el cambio del tiempo 

de intervención no tiene un gran impacto en el proceso Empaquetar, esta 

sección solo usa el proceso descarga del rendimiento del sensor para análisis 

de datos. 

Posición inicial del operario
 Rendimiento promedio de
la estación  Empaquetar

(unidad/hora)

Rendimiento promedio de
la estación Descarga del

sensor (unidad/hora)

Potcentaje de
tiempo ocupado
del operario(%)

(-45，-4，v=0.8) 6.71 1208.12 38

（-35，-4， v=1） 6.71 1212.35 37

（-25，-4，v=1.25） 6.71 1213.94 36

（-15，-4，v=1.75） 6.71 1214.47 35

（-8，-4， v=2） 6.71 1215 35

Tiempo de intervencion
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Figura 37 Análisis gráfico de los resultados de simulación de diferentes tiempos de 

intervención. 

Como se muestra en la Figura 37, a medida que disminuye el tiempo de 

intervención, aumenta el rendimiento del proceso de descarga del sensor 

(como se muestra en la línea azul de la figura), lo que significa que la 

productividad de la línea de montaje ha aumentado gradualmente y la 

proporción ocupada de trabajadores ha disminuido (como se muestra en la 

línea naranja de la figura), lo que indica que los trabajadores han ahorrado 

Tiempo pasado en el camino. Esto muestra que cuanto más cerca esté el 

trabajador del área de trabajo de la máquina, mayor será la productividad 

garantizada. Esto requiere que las empresas capaciten a los trabajadores en 

diversos aspectos para garantizar la eficiencia reconocida del trabajo. Al mismo 

tiempo, los trabajadores deben tratar de no alejarse del área de trabajo durante 

las horas de trabajo para evitar pérdidas innecesarias. 

Para garantizar la objetividad de los datos, en las simulaciones posteriores, 

utilizaré dos datos diferentes (Posición: (-35, -4), Velocidad: v=1) y (Posición: 

(-8, -4), Velocidad: v=2) para representar el tiempo de intervención largo y el 

tiempo de intervención corto para facilitar el estudio del impacto de los 

diferentes tiempos de intervención en otros parámetros.  
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5.2  Frecuencia de parada en cada puesto 

Sabemos que en una línea de montaje automatizada con el fin de 

garantizar el progreso suave del montaje y evitar tiempos de inactividad o fallas 

que conducen a una disminución de la productividad, se requiere un 

mantenimiento regular del equipo y se agregan trabajadores a la línea de 

montaje automatizada para realizar el mantenimiento de rutina en el equipo, lo 

que afecta el cronograma de montaje. Por lo tanto, también es importante 

encontrar un equilibrio entre la frecuencia de mantenimiento y la productividad. 

En esta sección, uso métodos de simulación para dividirlos en dos 

categorías: tiempo de intervención largo y tiempo de intervención corto. Para 

garantizar la validez de los datos, en cada caso, estudio los primeros seis 

procesos en el plan de mantenimiento designado por la línea de montaje 

original. Por ejemplo, en el caso de mantener la frecuencia de mantenimiento 

original de otros procesos, la frecuencia de mantenimiento del puesto 1 se 

simula desde 1 vez por hora hasta 5 veces por hora. analizo los efectos de la 

frecuencia de mantenimiento en el estado de montaje de la línea de montaje 

mediante el análisis de los resultados de la simulación. 

  Relación entre tiempo de intervención y frecuencia de 

mantenimiento 

1) Comparación de gráficos del Flexsim del sexto puesto 

Aquí examino los resultados de la simulación de diferentes números 

de parada cada hora para sexto puesto para estudiar la relación 

entre la frecuencia de mantenimiento y el tiempo de intervención. 

Tiempo de intervención largo Tiempo de intervención corto 

1 parada cada hora 
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2 parada cada hora 

  

3 parada cada hora 

  

4 parada cada hora 

  

5 parada cada hora 

  

Tabla 7 Resultados de diferente número de parada bajo tiempo de intervención distinto. 

En primer lugar, al comparar la curva de rendimiento del proceso 

"Empaquetar" de diferentes números de paradas bajo el largo tiempo de 

intervención y el período de tiempo de intervención, podemos observar que, 
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en el caso de un número par de paradas, la diferencia entre la duración del 

tiempo de intervención y el impacto en la línea de montaje es pequeña. En el 

caso de un número impar de paradas, el impacto del tiempo de intervención en 

la línea de montaje es significativamente diferente. 

En otro lugar, al comparar las tasas de utilización de los trabajadores de 

mantenimiento, se puede llegar a la misma conclusión, es decir, cuando el 

número de paradas es par, el efecto de diferentes tiempos de intervención en 

el estado de la línea de montaje es pequeño, y cuando el número de paradas 

es impar, el efecto es grande. 

2) Comparación de datos en Excel del sexto puesto 

 

Tabla 8 Resultados de simulación del sexto puesto bajo diferente número de parada. 

 

Figura 38 Analisis gráfico de los resultados de simulación del sexto puesto bajo diferente 

número de parada. 

Aquí, para observar más intuitivamente el estado de montaje de la línea 

de montaje, se utilizan los datos de rendimiento promedio por hora del proceso 

Frecuencia de parada 
1 per hour 6.71 1208.65 6.71 1215.00
2 per hour 6.71 1212.88 6.71 1214.47
3 per hour 6.71 1210.76 6.71 1215.53
4 per hour 6.71 1212.88 6.71 1215.00
5 per hour 6.71 1209.71 6.71 1214.47

Tiempo de intervencion 
largo （-35，-4， v=1） corto （-8，-4， v=2）

Sexto puesto
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"Descargar del sensor". En primer lugar, se puede ver en los gráficos que, en 

el caso de un número par de paradas, los diferentes tiempos de intervención 

tienen un efecto menor en el estado de la línea de montaje, lo cual es 

consistente con las conclusiones anteriores. 

En segundo lugar, bajo el corto tiempo de intervención, diferentes 

números de parada tienen poco efecto sobre el estado de la línea de montaje, 

y bajo un largo tiempo de intervención, la diferencia en el número de paradas 

tiene un mayor impacto en la línea de montaje. Al mismo tiempo, con un tiempo 

de intervención prolongado, la diferencia entre número impar y par de paradas 

tiene un mayor impacto en el estado de la línea de montaje como la línea azul 

en el gráfico. 

3) al siguiente examino la comparación entre todos los puestos en 

diferente tiempo de intervención. 

 

1 2 3 4 5

1 PUESTO 1215.53 1211.82 1215.00 1216.59 1208.12

2 PUESTO 1213.94 1216.06 1213.94 1215.00 1212.35

3 PUESTO 1213.94 1212.88 1210.76 1213.41 1207.59

4 PUESTO 1213.41 1215.00 1215.00 1213.94 1211.29

5 PUESTO 1216.59 1211.82 1213.94 1215.53 1209.71

6 PUESTO 1215.00 1214.47 1215.53 1215.00 1214.47

1190.00 

1195.00 

1200.00 

1205.00 

1210.00 

1215.00 

1220.00 

Rendimiento promedio de la estación Descarga del sensor 

en diferente frecuencia de mantinimiento con tiempo de 

intervención corto (unidad/hora)
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Figura 39 Comparación de resultados de frecuencia de mantenimiento entre todos los 

puestos. 

Para verificar las conclusiones anteriores, comparo los resultados 

experimentales de diferentes frecuencias de mantenimiento en los primeros 

seis procedimientos, y los divido en tiempo de intervención largo y tiempo de 

intervención corto. De la figura anterior se puede ver claramente que cuando 

el tiempo de intervención es corto, después de cambiar la frecuencia de 

mantenimiento de las primeras seis estaciones de trabajo, el rendimiento de la 

línea de producción no cambia mucho, y cuando el tiempo de intervención es 

largo, sucede lo contrario. 

  Relación entre frecuencia de mantenimiento y proceso 

Realizo una investigación de frecuencia de mantenimiento en los 

primeros seis procesos para conocer el impacto específico de los cambios en 

la frecuencia de mantenimiento de diferentes estaciones de trabajo en el 

rendimiento de la línea de producción. La situación del sexto puesto se ha 

1 2 3 4 5

1 PUESTO 1209.71 1207.06 1207.59 1199.12 1200.18

2 PUESTO 1211.82 1204.94 1208.12 1209.18 1210.24

3 PUESTO 1212.35 1204.94 1215.53 1201.24 1201.00

4 PUESTO 1211.82 1206.53 1212.88 1208.12 1206.53

5 PUESTO 1210.76 1212.88 1208.12 1202.29 1200.71

6 PUESTO 1208.65 1212.88 1210.76 1212.88 1209.71

1190.00 

1195.00 

1200.00 

1205.00 

1210.00 

1215.00 

1220.00 

Rendimiento promedio de la estación Descarga del sensor 

en diferente frecuencia de mantinimiento con tiempo de 

intervención largo (unidad/hora)
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descrito en la sección anterior, así que aquí estudio la situación de los primeros 

cinco puestos de trabajo. 

Primer puesto  

 

 

Figura 40 Rendimiento del primer puesto en diferente frecuencia de mantenimiento. 

Como se puede ver en la figura anterior, cuando el tiempo de 

intervención es corto, el rendimiento disminuye primero y luego aumenta a 

medida que aumenta el número de paradas. Alcanza el valor más alto a 4 

paradas por hora y el valor más bajo a 5 paradas por hora. 

Cuando el tiempo de intervención es largo, el rendimiento disminuye 

gradualmente a medida que aumenta el número de paradas. Pero se puede 

ver que los resultados de la simulación de la parada del número impar son 

mejores que la parada del número par. En este puesto, los datos de 

rendimiento en un tiempo de intervención corto son más altos que los datos de 

rendimiento en un tiempo de intervención largo. 
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Segundo puesto 

 

 

Figura 41 Rendimiento del segundo puesto en diferente frecuencia de mantenimiento. 

Como se puede ver en la figura anterior, cuando el tiempo de 

intervención es corto, el cambio en el rendimiento depende del número impar 

y par de paradas. Se puede ver que, en el segundo puesto, el rendimiento del 

número impar de paradas es menor que el número par de paradas. El valor 

más alto aparece cuando hay 2 paradas por hora, y el valor más bajo aparece 

cuando hay 5 paradas por hora. 

Cuando el tiempo de intervención es largo, el rendimiento disminuye 

primero y luego aumenta con el número de paradas. El valor más alto aparece 

cuando hay una parada por hora y el valor más bajo aparece a dos paradas 

por hora. Igual con anterior, en este puesto, los datos de rendimiento en un 

tiempo de intervención corto son más altos que los datos de rendimiento en un 

tiempo de intervención largo. 
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Figura 42 Rendimiento del tercer puesto en diferente frecuencia de mantenimiento. 

Como se puede ver en la figura anterior, en el tercer puesto, el cambio 

de rendimiento depende mucho del número par e impar de números de parada. 

Cuando el tiempo de intervención es largo, la cantidad de cambio es mayor, el 

valor más alto de rendimiento aparece cuando hay 3 paradas por hora, y el 

valor más bajo aparece en 5 paradas por hora. 

Cuando el tiempo de intervención es corto, el rendimiento de la línea de 

producción disminuye a medida que aumenta el número de paradas, pero 

aumenta en el momento de 4 paradas por hora, y luego disminuye. 

Vale la pena señalar que cuando el puesto 3 tiene 3 paradas por hora, 

la productividad bajo un tiempo de intervención largo es mayor que el tiempo 

de intervención corto. Esto es diferente de los dos primeros pasos. 

Cuarto puesto 
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Figura 43 Rendimiento del cuarto puesto en diferente frecuencia de mantenimiento. 

Como se puede ver en la figura anterior, en el cuarto puesto, cuando el 

tiempo de intervención es largo, el cambio en el rendimiento depende en gran 

medida del número impar y par de paradas. El valor más alto de rendimiento 

apareció cuando había 3 paradas por hora, y el valor más bajo apareció en 5 

paradas por hora. 

Cuando el tiempo de intervención es corto, el rendimiento de esta línea 

no cambia mucho con el cambio en el número de paradas. Los valores más 

altos aparecen en 2 paradas por hora y 3 paradas por hora, el valor más bajo 

apareció en 5 paradas por hora. 
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Quinto puesto 

 

 

Figura 44 Rendimiento del quinto puesto en diferente frecuencia de mantenimiento. 

Como se puede ver en la figura anterior, en el quinto puesto, el cambio 

de rendimiento en diferentes tiempos de intervención muestra una tendencia 

opuesta. Cuando el tiempo de intervención es largo, el valor más alto de 

rendimiento aparece cuando hay 2 paradas por hora, y luego disminuye 

gradualmente, y el valor más bajo aparece en 5 paradas por hora. 

Cuando el tiempo de intervención es corto, el rendimiento de la línea de 

producción disminuye primero y luego aumenta. El valor más alto ocurre 

cuando solo hay una parada por hora, alcanza el segundo valor más alto 

aparece en 4 paradas por hora y luego comienza a disminuir. 

 

Conclusión de esta sección 

El mantenimiento de la máquina es extremadamente importante en el 

proceso de producción, especialmente en líneas de ensamblaje totalmente 
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automatizadas, y la frecuencia de mantenimiento determina directamente el 

rendimiento de producción. En la investigación en esta sección, se puede ver 

que el impacto de la frecuencia de mantenimiento en la línea depende no solo 

del número de paradas, sino también de si el número de paradas es impar o 

par. Al mismo tiempo, las tendencias de estos cambios son completamente 

diferentes en diferentes tiempos de intervención. Por lo tanto, al planificar una 

línea de producción, estas condiciones deben considerarse junto con factores 

económicos y de otro tipo para lograr los mejores resultados de producción. 

5.3 Posición de cuello de botella  

El problema del proceso de cuello de botella es una de las principales 

limitaciones en el rendimiento de la línea de montaje. No solo afecta el ciclo de 

montaje, sino que también limita la productividad de la línea de montaje. En 

términos generales, el proceso de cuello de botella tiene el mayor tiempo de 

trabajo y la mayor utilización de la máquina. En el proceso de montaje, el 

proceso de cuello de botella está ocupado la mayor parte del tiempo, por lo que 

también puede conducir a un aumento en la tasa de daños de la máquina de 

la estación de cuello de botella. Por lo tanto, resolver el proceso de cuello de 

botella puede aumentar fundamentalmente la productividad. 

Hay muchas formas de resolver los procesos de cuello de botella. Tales 

como: mejorar el proceso de cuello de botella para reducir el tiempo de montaje 

de un solo producto; compartir el contenido de trabajo del proceso de cuello de 

botella con otros procesos; o agregar varios operadores o máquinas de trabajo 

para compartir las tareas. En esta sección, estudio si la diferencia en la posición 

del proceso de cuello de botella en la línea de montaje tiene un impacto en la 

línea de montaje. En el caso de que los métodos anteriores no sean factibles, 

si se puede mejorarse la productividad cambiando la posición del proceso de 

cuello de botella en la línea de montaje. 

Para realizar la simulación, se estudia el rendimiento de la línea de 

montaje cambiando la posición del proceso de cuello de botella de la línea de 

montaje original bajo las condiciones de diferentes tiempos de intervención. 

Para analizar mejor los resultados, se divide en dos partes: la primera es la 

comparación de la tasa de utilización de cada proceso y la segunda es la 

comparación del montaje de la línea de montaje. 
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1) Simulación de la utilización de las máquinas con un largo tiempo de 

intervención. La siguiente figura muestra los resultados de la 

simulación. 

 

Figura 45 Resultados de simulación de la utilización de las máquinas con un largo tiempo 

de intervención. 

En primera estación: En segunda estación: 

  

En tercera estación: En cuarta estación: 

  

En quinta estación: En sexta estación: 

  

En séptima estación: En octava estación(original): 

  

En novena estación: 
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Como se muestra en la figura, en el estado de tiempo de intervención 

largo, el proceso de cuello de botella afecta primero el estado de trabajo del 

proceso aguas arriba. Debido a la aparición del proceso de cuello de botella, 

el estado del "bloque" en el proceso de flujo ascendente, es decir, la máquina 

se congela, se muestra en la parte naranja de la figura. Entre ellos, el mayor 

impacto en el proceso aguas arriba es cuando el proceso de cuello de botella 

aparece en la quinta posición del proceso. En este momento, los primeros tres 

procesos ubicados en el proceso de cuello de botella tienen un gran estado de 

"bloque". 

En segundo lugar, el proceso de cuello de botella también aumenta el 

tiempo de inactividad de los procesos posteriores, lo que resulta en una baja 

utilización de la máquina en los procesos posteriores al proceso de cuello de 

botella. Cuanto más lejos del proceso de cuello de botella, menor es la 

utilización de la máquina. 

Tercero, a partir de los datos de los trabajadores de mantenimiento, 

cuando el proceso de cuello de botella se encuentra al frente de la línea de 

montaje, la tasa de utilización del trabajador es baja que es un 35% y el tiempo 

de inactividad es alto, por el contrario, cuando el proceso de cuello de botella 

se encuentra en la segunda mitad de la línea de montaje, la tasa de utilización 

del trabajador es alta que es un 37%. Esto muestra que, en la misma línea de 

montaje, cuando el proceso de cuello de botella aparece en el proceso 

posterior de la línea de montaje, aumenta la carga de trabajo de los 

trabajadores de mantenimiento. 
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Figura 46 Resultados de simulación de la utilización de las máquinas con un corto tiempo 

de intervención. 

Primero, al comparar los resultados de la simulación de diferentes 

tiempos de intervención, se puede encontrar que, bajo diferentes tiempos de 

En primera estación: En segunda estación: 

  

En tercera estación: En cuarta estación: 

  

En quinta estación: En sexta estación: 

  

En séptima estación: En octava estación(original): 

  

En novena estación: 
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intervención, los procesos de cuello de botella en diferentes lugares tienen 

poco efecto en el estado de montaje de la línea de montaje. Sin embargo, en 

el caso de un tiempo de intervención corto, cuando el proceso de cuello de 

botella se encuentra en el segundo proceso, el cuarto proceso, el quinto 

proceso y el séptimo proceso, la tasa de utilización de la máquina es alta. Esto 

puede concluir que el tiempo de intervención corto afecta el estado del proceso 

de cuello de botella, y cuanto más corto es el tiempo de intervención, mayor es 

el tiempo de cuello de botella. 

Segundo, al comparar los datos de los trabajadores de mantenimiento, 

encontramos que, con tiempos de intervención más cortos, los trabajadores 

estaban más ocupados. Pero no creo que pueda estar seguro de que el tiempo 

de intervención afecte la tasa de utilización de los trabajadores, y debe 

combinarse con la productividad para sacar conclusiones. 

La siguiente figura muestra los resultados de la simulación de 

productividad. 

 

Tabla 9 Resultados de simulación del rendimiento de la línea con diferente posición de cuello 

de botella. 

 Rendimiento
promedio de la

estación
Empaquetar con

tiempo de
intervención largo

(unidad/hora)

Rendimiento
promedio de la

estación Descarga
del sensor con

tiempo de
intervención largo

(unidad/hora)

 Rendimiento
promedio de la

estación
Empaquetar con

tiempo de
intervención

corto
(unidad/hora)

Rendimiento
promedio de
la estación

Descarga del
sensor  con
tiempo de

intervención
corto

(unidad/hora)
En 1 estación 7.00 1263.18 7.00 1266.35
En 2 estación 6.82 1231.41 6.82 1235.12
En 3 estación 6.94 1250.47 6.88 1248.88
En 4 estación 6.76 1221.35 6.82 1230.88
En 5 estación 6.94 1260.00 7.00 1262.65
En 6 estación 6.82 1233.00 6.82 1235.65
En 7 estación 6.82 1228.24 6.82 1234.59
En 8 estación 6.71 1212.35 6.71 1215.00
En 9 estación 6.71 1207.06 6.71 1210.24

Posición de
cuello de botella

tiempo de intervención 

（-8，-4， v=2）（-35，-4， v=1）
Tiempo de intervención largo Tiempo de intervención corto 
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Figura 47 Análisis gráfico de los resultados de simulación con posición de cuello de botella 

distinta en diferentes tiempos de intervención. 

Primero, para observar mejor el cambio en la productividad, utilizo el 

rendimiento del proceso "empaquetar" y el proceso "descarga del sensor" para 

observar los resultados de la operación. Se puede ver en el gráfico que cuanto 

más cerca esté el proceso del cuello de botella al final de la línea de montaje, 

menor será la productividad. 

En segundo lugar, en esta línea de montaje lineal simple, cuando el 

proceso de cuello de botella se encuentra en un proceso impar, la productividad 

es mayor que cuando el proceso de cuello de botella se encuentra en un 

proceso uniforme. Cuanto más cerca esté el proceso del cuello de botella al 

final de la línea de montaje, menor será la diferencia entre los números pares 

e impares. 

Tercero, cuando el proceso de cuello de botella está en el primer 

proceso de la línea de montaje y el quinto proceso de la línea de montaje, el 

rendimiento por hora es relativamente alto. Cuando el proceso de cuello de 

botella está al final de la línea de montaje, el rendimiento es más bajo. 

Esto muestra que cuando el tiempo de trabajo del proceso de cuello de 

botella no se puede cambiar, el volumen de montaje se puede aumentar 
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cambiando la posición del proceso de cuello de botella en la línea de montaje. 

 

5.4  Numero de paletas 

En esta línea de montaje automatizada, la transferencia de piezas en el 

proceso se basa en paletas, que se reutilizan. Después del noveno proceso, 

las paletas se envían de vuelta al primer proceso. Esta sección usa flexsim 

para simular el estado de montaje para estudiar el número mínimo de paletas 

requeridas bajo diferentes tiempos de intervención sin afectar el estado de 

montaje. 

La siguiente figura muestra los resultados de la simulación de diferentes 

cantidades de paleta en el estado de montaje de la línea de montaje en un 

corto tiempo de intervención. 

 

10 paletas: 11 paletas: 

  

12 paletas: 13 paletas: 
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14 paletas: 15 paletas: 

  

16 paletas: 17 paletas: 

  

18 paletas: 19 paletas: 

  

20 paletas: 
 

 

 

Figura 48 Resultados de diferente número de paletas de la línea bajo tiempo de intervención 

corto. 
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Al comparar los resultados de la simulación de diferentes números de 

paleta, se pueden sacar las siguientes inferencias: 

Primero, se puede ver en la curva de rendimiento por hora del proceso 

"Empaquetar" que cuando el número de paleta es insuficiente, la curva fluctúa 

con frecuencia alta como se muestra en la figura con 10 paletas, lo que indica 

que el estado de montaje no es estable. A medida que aumenta el número de 

paletas, la frecuencia de fluctuación de la curva de rendimiento se vuelve más 

pequeña y hay una permanencia en el pico. 

En segundo lugar, al comparar los resultados de la simulación, se 

encuentra que los resultados de la simulación de 18 paletas son los mismos 

que los resultados de la simulación de 20 paletas, lo que indica que, en un 

corto tiempo de intervención, 18 paletas pueden satisfacer la demanda de 

montaje sin afectar el estado de montaje de la línea de montaje. 

Al comparar los datos de utilización de la máquina del proceso 

"Comprobación del funcionamiento del sensor", se puede encontrar que a 

medida que aumenta la cantidad de paleta, la tasa de ocupación de la máquina 

de este proceso también aumenta, y alcanza un pico en 18 paleta. El lado 

muestra que 18 paletas son la cantidad más adecuada de paletas en un tiempo 

de intervención corto. 

Al siguiente son los resultados de diferente número de paletas de la 

línea bajo tiempo de intervención largo. 

 

10 paletas: 11 paletas: 
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12 paletas: 13 paletas: 

  

14 paletas: 15 paletas: 

  

16 paletas: 17 paletas: 

  

18 paletas: 19 paletas: 
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20 paletas: 
 

 

 

Figura 49 Resultados de diferente número de paletas de la línea bajo tiempo de intervención 

largo. 

Al comparar los resultados de la simulación de diferentes números de 

paleta en la línea de montaje durante el largo tiempo de intervención, se puede 

encontrar que la tendencia de cambio es casi la misma que en el corto tiempo 

de intervención. Sin embargo, dado que el tiempo de intervención prolongado 

afecta el volumen de montaje, bajo el tiempo de intervención prolongado, 

cuando el número de paletas que circulan en la línea de montaje es mayor o 

igual a 19, los resultados de la simulación son los mismos. Por eso, en este 

caso, 19 paletas pueden satisfacer la demanda de la línea de montaje. 

 

Tabla 10 Resultados de simulación del rendimiento con diferentes números de paleta. 

Para observar más intuitivamente los cambios en el estado de montaje 

 Rendimiento
promedio de la

estación
Empaquetar con

tiempo de intervenci
ón largo

(unidad/hora)

Rendimiento
promedio de la

estación Descarga
del sensor con

tiempo de
intervención largo

(unidad/hora)

 Rendimiento
promedio de la

estación
Empaquetar con

tiempo de
intervención corto

(unidad/hora)

Rendimiento
promedio de la

estación Descarga
del sensor  con

tiempo de
intervención corto

(unidad/hora)
10 5.88 1065.71 6.00 1085.29
11 6.18 1121.29 6.29 1134.00
12 6.41 1158.35 6.47 1164.71
13 6.53 1179.00 6.53 1185.35
14 6.59 1193.29 6.65 1200.18
15 6.65 1201.76 6.71 1208.65
16 6.65 1206.00 6.71 1213.94
17 6.71 1209.18 6.71 1215.53
18 6.71 1210.24 6.71 1216.59
19 6.71 1210.76 6.71 1216.59
20 6.71 1210.76 6.71 1216.59

Tiempo de intervencion 
largo （-35，-4， v=1） corto （-8，-4， v=2）

Numero de paletas
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de la línea de montaje, clasifico los datos en Excel y trazo la curva de cambio. 

 

Figura 50  Análisis gráfico de los resultados de simulación de diferente número de paleta. 

De la curva se puede ver que, bajo un tiempo de intervención corto, 18 

paletas pueden satisfacer la demanda de montaje bajo la premisa, y bajo un 

tiempo de intervención prolongado, 19 paletas pueden satisfacer la demanda 

de montaje. Cuanto más corto sea el tiempo de intervención de la línea de 

montaje, menor será la cantidad de paleta requerida. Al mismo tiempo, al 

comparar el volumen de montaje después de que la línea de montaje es estable, 

se puede ver que cuanto más corto es el tiempo de intervención, mayor es el 

volumen de montaje, lo que es consistente con la conclusión de la sección 

anterior. 

 

5.5  Velocidad de la línea 

En una línea de producción o línea de montaje automatizada, el 

movimiento de las piezas en el proceso depende principalmente de la cinta 

transportadora. La velocidad de la cinta transportadora también afecta el 
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progreso del montaje o la producción. Por lo tanto, en esta sección, estudio el 

impacto de la velocidad de la cinta transportadora en el rendimiento de la línea 

de producción. 

Como antes, divido la comparación de simulación en diferentes tiempos 

de intervención. La velocidad del transportador establecida en la línea de 

producción original es de 12 m/min a 15 m/min, es decir, de 0.2 m/s a 0.25 m/s, 

por lo que el dato inicial de la simulación es 0.2 m/s. 

Tiempo de intervención corto 

0.2 m/s: 0.25 m/s: 

  

0.5 m/s: 1 m/s: 

  

1.25 m/s: 1.5 m/s: 

  
Figura 51 Comparación de los resultados en diferentes velocidades de la línea con el tiempo 

de intervención corto. 

En primer lugar, al comparar los diagramas de estado de trabajo de cada 

proceso en un corto tiempo de intervención, se puede ver que cuando la 

velocidad del transportador es de 0.5 m / s, comienza a aparecer la parte de 

bloqueo del paso 5 "Ensamblado del rodamiento superior", como se muestra 

en la parte naranja, que en este momento, debido a la aceleración de la 

velocidad de transferencia, los procesos posteriores no pueden completar el 

trabajo, lo que hace que la pieza de trabajo permanezca en el proceso cinco. 
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En otro lugar, cuando la velocidad alcanza 1 m / s, la parte naranja del proceso 

5 aumenta, lo que indica que el estancamiento del proceso es más grave aquí. 

La siguiente figura muestra la comparación de rendimiento a diferentes 

velocidades en el caso de un tiempo de intervención corto. 

 

 

 

Figura 52 Rendimiento de diferentes velocidades en tiempo de intervención corto. 

Los datos marcados en rojo en la tabla de datos son la velocidad máxima 

de la línea de producción original, que es 0.25 m/s (15 m/min). Después de 

aumentar la velocidad, podemos ver que la producción por hora de la línea de 

velocidad de
la linea
（m/s）

 Rendimiento
promedio de la

estación
Empaquetar con

tiempo de intervenci
ón corto

(unidad/hora)

Rendimiento
promedio de la

estación
Descarga del
sensor  con
tiempo de

intervención corto
(unidad/hora)

Potcentaje de
tiempo

ocupado del
operario(%)

0.2 m/s 6.71 1214.47 35
0.25 m/s 6.71 1215.00 35
0.5 m/s 6.71 1216.59 35
1 m/s 6.71 1217.12 35

1.25 m/s 6.71 1217.12 35
1.5 m/s 6.71 1217.12 35

Tiempo de intervención corto

（-8，-4， v=2）

1217.12 

1214.00

1214.50

1215.00

1215.50

1216.00

1216.50

1217.00

1217.50

0.2 m/s 0.25 m/s 0.5 m/s 1 m/s 1.25 m/s 1.5 m/s

Rendimiento promedio de la estación 

Descarga del sensor  con tiempo de 

intervención corto (unidad/hora)
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producción aumenta, y la producción aumenta con la velocidad. Esto muestra 

que la velocidad máxima del transportador establecida por la línea de 

producción original limita el rendimiento. Por otro lado, después de que la 

velocidad se incrementa a 1 m/s, el rendimiento ya no aumenta, lo que indica 

que, bajo un tiempo de intervención corto, la velocidad de 1 m/s puede 

aumentar la producción hasta cierto punto. 

Tiempo de intervención largo 

0.2 m/s: 0.25 m/s: 

  

0.5 m/s: 0.75 m/s: 

  

1 m/s: 1.5 m/s: 

  
Figura 53 Comparación de los resultados en diferentes velocidades de la línea con el tiempo 

de intervención largo. 

Con un tiempo de intervención largo, como antes, cuando la velocidad 

del transportador alcanza 0.5 m / s, comienza a aparecer la parte de bloqueo 

del paso 5 "Ensamblado del rodamiento superior". A medida que aumenta la 

velocidad, aumenta la relación de bloqueo. 
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Figura 54 Rendimiento de diferentes velocidades en tiempo de intervención largo. 

Similar a los resultados de la simulación en el tiempo de intervención 

corto, el rendimiento de la línea de producción aumenta con la velocidad del 

transportador. Cuando la velocidad alcanza los 0.75 m/s, la salida alcanza el 

máximo. 

En el caso de la velocidad del transportador configurada en la línea de 

producción original, como se muestra en rojo en la tabla de datos, la producción 

promedio original es de 1215.00 unidad/hora en un corto tiempo de 

intervención y 1212.35 unidad/hora en un largo tiempo de intervención. Según 

velocidad de
la linea
（m/s）

 Rendimiento
promedio de la

estación
Empaquetar con

tiempo de intervenci
ón largo

(unidad/hora)

Rendimiento
promedio de la

estación
Descarga del

sensor con
tiempo de

intervención largo
(unidad/hora)

Potcentaje de
tiempo

ocupado del
operario(%)

0.2 m/s 6.71 1211.82 37
0.25 m/s 6.71 1212.35 37
0.5 m/s 6.71 1214.47 37
0.75 m/s 6.71 1215.00 37

1 m/s 6.71 1215.00 37
1.5 m/s 6.71 1215.00 37

Tiempo de intervención largo

（-35，-4， v=1）

1215.00 

1210.00

1211.00

1212.00

1213.00

1214.00

1215.00

1216.00

0.2 m/s 0.25 m/s 0.5 m/s 0.75 m/s 1 m/s 1.5 m/s

Rendimiento promedio de la estación 

Descarga del sensor con tiempo de 

intervención largo (unidad/hora)
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la comparación de datos, bajo el largo tiempo de intervención, después de 

aumentar la velocidad del transportador a 0.75 m/s, puede alcanzar 1215.00 

unidad/hora. 

Esto muestra que, bajo la condición de que el tiempo de intervención no 

se pueda cambiar, aumentar adecuadamente la velocidad del transportador 

puede mejorar efectivamente el rendimiento de la línea de producción. 
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6. Conclusiones y perspectivas. 

 

 

Conclusiones  

Desde la perspectiva de investigar el rendimiento de la línea de 

producción, este documento utiliza la manera de simulación para analizar y 

estudiar el proceso de producción de una línea de ensamblaje de sensor 

automatizada lineal simple. El estudio en profundidad del impacto de los 

principales factores que afectan la línea de producción en la línea de 

producción. Al simular el estado operativo bajo diferentes datos, se analiza el 

rendimiento de la línea de producción. 

Saca las siguientes conclusiones principales: 

1. El rendimiento de la línea de montaje aumenta a medida que 

disminuye el tiempo de intervención, y el tiempo de intervención en 

este artículo se refleja principalmente en la posición y la velocidad 

de respuesta de los trabajadores que mantienen la máquina. Esto 

requiere que las empresas capaciten a los trabajadores en diversos 

aspectos para garantizar la eficiencia del trabajo. Al mismo tiempo, 

los trabajadores deben tratar de no alejarse del área de trabajo 

durante las horas de trabajo para evitar pérdidas innecesarias. 

2. Para frecuencia de mantenimiento ， bajo el corto tiempo de 

intervención, el cambio de números de parada tiene poco efecto 

sobre el estado de la línea, y bajo un largo tiempo de intervención, la 

diferencia en el número de paradas tiene un mayor impacto. El 

impacto de la frecuencia de mantenimiento en la línea depende no 

solo del número de paradas, sino también de si el número de 

paradas es impar o par. Al mismo tiempo, estos cambios son 

completamente diferentes en diferentes estaciones de trabajo. Por lo 

tanto, al planificar una línea de producción, estas condiciones deben 

considerarse junto con factores económicos y de otro tipo para lograr 
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los mejores resultados de producción. 

3. En una línea de montaje lineal simple, el rendimiento de la línea 

depende de la posición del cuello de botella, cuando el proceso de 

cuello de botella se encuentra en una posición impar, la productividad 

es mayor que cuando el proceso de cuello de botella se encuentra 

en una posición par. Cuanto más cerca esté el proceso del cuello de 

botella al final de la línea de montaje, menor será la diferencia entre 

los números pares e impares. Esto muestra que cuando el tiempo o 

la configuración de trabajo del proceso de cuello de botella no se 

puede cambiar, el rendimiento de producción se puede aumentar 

cambiando la posición del proceso de cuello de botella en la línea de 

montaje. 

4. Hay una diferencia de demanda de numero de paletas entre tiempo 

de intervención distinto. En esta línea, bajo un tiempo de intervención 

corto, 18 paletas pueden satisfacer la demanda de montaje, y bajo 

un tiempo de intervención largo, son 19 paletas. Cuanto más corto 

sea el tiempo de intervención de la línea de montaje, menor será la 

cantidad de paleta requerida. 

5. El rendimiento de la línea aumenta con la velocidad del transportador 

y no aumenta después de alcanzar cierto valor. En esta línea, bajo 

tiempo de intervención largo, cuando la velocidad alcanza a 0.75 m/s, 

el rendimiento alcanza el máximo, y bajo tiempo de intervención 

corto, el rendimiento alcanza el máximo cuando la velocidad alcanza 

a 1 m/s. La investigación también muestra que, cuando el tiempo de 

intervención no se pueda cambiar, aumentar adecuadamente la 

velocidad del transportador puede mejorar efectivamente el 

rendimiento de la línea de producción. 

Perspectivas 

Aunque esta tesis estudia el rendimiento de producción basado en una 

línea de montaje lineal simple y obtiene la influencia de los parámetros 

principales en el rendimiento de la línea de producción. Sin embargo, debido 

al tiempo y las capacidades limitadas, todavía hay algunas deficiencias en esta 

tesis, como sigue: 
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1. En general, cuando se utiliza el software de simulación Flexsim para 

modelar y analizar, se considera básicamente que todo el entorno se 

encuentra en un estado relativamente ideal, y no se considera la 

situación en la que la máquina y el equipo pueden fallar. Por lo tanto, 

esto puede tener algún impacto en los resultados de la simulación. 

2. El alcance de la recopilación de datos de Flexsim también debe 

ampliarse. A través de la recopilación de datos a largo plazo, la 

situación de producción puede reflejarse más verdaderamente, y el 

modelo de simulación se refina. Además, la línea de producción en 

la vida real será relativamente complicada, y los parámetros físicos 

en el modelado de simulación es relativamente único, por lo que, en 

el futuro, cada parámetro de la entidad en el modelo puede 

mejorarse y la línea de producción puede simularse mejor. 

3. Con el desarrollo de la sociedad, la eficiencia de las líneas de 

producción ha jugado un papel clave en la supervivencia de las 

empresas, y los equipos de producción y los planes de producción 

requeridos para los diferentes productos son completamente 

diferentes. Por lo tanto, cómo considerar los factores influyentes 

tanto como sea posible al diseñar la línea de producción para reducir 

la pérdida causada por los diseños posteriores. Es una pregunta que 

vale la pena explorar.  
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