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Simulacion y analisis de sistemas con promodel pdf para descargar para

Se trata de una tienda pequeña, por lo que solamente requiere un empleado para atender a los clientes de acuerdo con un esquema "primero en llegar, primero en salir" 25% de los clientes que entran no realizan compra alguna, y utilizan al empleado durante 15 minutos exactamente; 50% de los clientes que entran compran una computadora tipo EGD, y el tiempo que les lleva realizar la transacción sigue una distribución uniforme de entre 31 y 36 minutos; 25% restante entra a la tienda y compra la computadora tipo H-GR. Entre los algoritmos congruenciales se encuentran los algoritmos congruenciales lineales y los no lineales. A continuación se presentan con más detalle los pasos del método
para generar números con el algoritmo de producto medios. Cuando se consideran r ( con cuatro decimales se cuenta con cinco opciones para clasificar los números: todos diferentes (TD), exactamente un par (1P), dos pares (2P), una tercia (T) y poker (P). La primera consiste en especificar a cada operador de empaque como una nueva localización;
sin embargo, a 156164 5.4.3 Modelado de un sistema que incluye más de un proceso nivel de programación tendremos que determinar rutas de entrada y salida para cada uno de ellos. b) Un proceso de separación de 3 productos para enviarlos a sus respectivas áreas de procesamiento. 99108 J Capítulo 3 Variables aleatorias Determine, con un nivel
de confianza de 95%, qué tipo de distribución siguen los datos; emplee la prueba Chi-cuadrada. f) El proceso de pintura de un automóvil. Utilice la prueba Chi-cuadrada. En este caso es recomendable colocar el fondo antes de comenzar a definir las localizaciones, ya que de otra manera éstas podrían quedar desfasadas de su lugar si se hiciera una
modificación de tamaño al plano, exigiendo invertir más tiempo en su reubicación. A una oficina llegan 2 tipos de clientes. ProModel cuenta con una interfaz de resultados que facilita la administración, el manejo y el análisis de la información. Una vez definidas las relaciones se simula el proceso, teniendo cuidado de que el tamaño de la réplica o
experimento sea lo suficientemente grande para asegurar la estabilidad del resultado final. Porcentaje de tiempo que el recurso estuvo bloqueado al final del viaje. Most Available. Un evento es un cambio en el estado actual del sistema; por ejemplo, la entrada o salida de una entidad, la finalización de un proceso en un equipo, la interrupción o
reactivación de una operación (digamos por un descanso del operario), o la descompostura de una máquina. Sustituyendo a = 5,c=10yfa = 20 obtenemos: 8493 3.4.4 Método de transformai i un ihn i i i Щ X - >- (15) (5) Al generar una secuencia de números pseudoaleatorios se obtiene la secuencia de variables triangulares que se lista en la tabla 3.17:
Tabla 3.17 Simulación de variables aleatorias triangulares i x Vr x=20-10vl-r ; Variable 0 *# si r. La tasa de llegadas de los clientes tipo I sigue una distribución uniforme ( ) minutos/cliente; la tasa del segundo tipo sigue una distribución constante con media de 120 minutos/cliente. Distribución de Erlang La variable aleatoria /c-erlang con media 1/A
puede producirse a partir de la generación de k variables exponenciales con media 1//VA: r=x 1 +X X 4 v-- ln(1-r l )- ln(1-r 2 )-...-^ln(1-r,) Y= ~W n " r + ln(1 - r 2) ln < 1 - '*)] V = - [ln((1-r l )(1-r 2 )...(1 -r k ))] ^ = - [ln(d-r 1 )(1-r? Figura 6.40 Programación de la instrucción UNLOAD Observe la sintaxis de programación completa para el modelo del
ejemplo 6.6 en la figura207 Capítulo 6 Instrucciones de ProModel 44 ** * * * ** * * * i* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Formatted Listing of Model: * C:\ProMod4\models\Sjeraplo LOAD.MOD * Ai * * * * * * * * * * * * * * *, Time Units: Distance Units: Minutes Feet * * * Locations * ****** * * * * * * * * * * * * * * * Ü * Cap Units Stats Rules Zc = z
Almacen_de_pallets INFINITE 1 Almacen_de_piezas INFINITE 1 Banda INFINITE 1 Descarga 1 1 Carga 1 1 Banda_pallets INFINITE 1 Banda_piezas INFINITE 1 Time Series Oldest,, Time Series Oldest,, Time Series Oldest, FIFO, Time Series Oldest,, Time Series Oldest,, Time Series Oldest, FIFO, Time Series Oldest, FIFO, 44***************44
44*********************************************************** Entities * 4****************************** ***************************************** Name Speed (fpm) Stats Cost Pallet Time Time Series Series ******************************************************************************** Processing * ******* ***** ***** ** ***** ***** ** ******** **
********** *** ******* ***** ************** Process Routing Entity Location Operation Blk Output Destination Rule Pallet Alma cen_de_pal le t s 1 Pallet Carga FIRST 1 Pallet Carga LOAD S IN 1 min 1 Pallet 3. Operation... CP 06850, MÉXICO, D.F. 270 EMPRESA CERTIFICADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
A.C BAJO LAS NORMAS ISO-9002:1994/NMX-CC-004:1995 CON EL NO. * Frecuencia ? Por ejemplo, si habláramos del número de clientes que solicitan cierto servicio en un periodo de tiempo determinado, podríamos encontrar valores tales como 0,1,2,..., n,es decir, un comportamiento como el que presentan las distribuciones de probabilidad
discretas. Defina el resto de las características de la trayectoria. = 1 una pieza defectuosa. Figura 4.9 Gráfica de estabilización de la probabilidad de que una barra esté fuera de especificaciones 119128 Capítulo 4 Simulación de variables aleatorias Réplicas. plk Output... Simule este sistema por 40 días. PIEZA! FIRST 1 J LLEGADA I PIEZA! CELQA1 1
FIEZA! CELIAI 5RAPHIC 2 1 À PISZA1 FILACI \ COMB-US SO WATT PIJ 1 I KV! //SPLIT SO Figura 6.20 Acceso a las reglas de ruteo 1 La columna Rule permite seleccionar la condición que se debe cumplir para que una entidad sea transferida desde la localización actual (definida en la columna Location) hasta la localización siguiente (definida en la
columna Destination). Las operaciones para fabricar y ensamblar son las siguientes: 1. e) Permite probar varios escenarios en busca de las mejores condiciones de trabajo de los procesos que se simulan. Para crear la ruta y sus nodos: Haga clic en el botón Paths de la ventana Path Networks. Enseguida se desplegará una ventana con el nombre Data
Table (vea la figura 3.7), en la que deberá introducir los datos de la variable a analizar, ya sea utilizando el teclado o mediante los comandos Copiar y Pegar (Copy / Paste) para llevar dichos datos desde otra aplicación, como puede ser Excel o el Bloc de notas de Windows. Es importante destacar que el CD-ROM que se incluye con el libro contiene la
versión estudiantil de ProModel con todas las funciones de la versión profesional, con la única restricción en cuanto al tamaño de los modelos que pueden construirse. En este módulo se programa todo lo que tiene que ver con las relaciones entre las variables del modelo, tanto contadores como relaciones lógicas, flujos, actividades y ciclos de
producción, por ejemplo. Nota: Con 3 strikes (strike = lanzamiento en la zona de 40 x 40) acumulados, el bateador pierde; con 4 bolas (bola = lanzamiento fuera de la zona) el bateador gana. Además de este resultado, la columna 8 permite visualizar la estabilización del sistema mediante una gráfica de líneas. Una vez que haya programado el mensaje
de inicio, deberá hacer lo propio con el mensaje de finalización de la simulación. El tiempo de copiado y la tasa de entrada de los trabajos son como siguen: Tasa de entrada Tiempo de copiado Tipo de trabajo (trabajos/hora) (min/trabajo) 1 4 Exponencial (12) 2 Poisson (8) Normal (15,2) Erlang(1) Después del proceso de copiado los trabajos son
inspeccionados por un empleado en un tiempo exponencial con media de 3,6,10 minutos para los trabajos 1,2 y 3, respectivamente. Observe que en la parte inferior de la ventana Graphics aparecen unas dimensiones bajo el concepto Conveyor Only: estás dimensiones son las que tomaría la pieza si entrara a alguna localización definida como banda y
no como fila. Si se tiene la certeza de normalidad pero se desconoce el valor de la desviación estándar, será necesario realizar una corrida inicial de tamaño n' para determinar un estimador de la desviación. (Recuerde que una corrida se identifica como la cantidad de unos o ceros consecutivos.) Luego se calcula el valor esperado, la varianza del
número de corridas y el estadístico Z 0 con las siguientes ecuaciones: L o n 2 2n Q n^(2n 0 n^ -2 _ r = ; c o n 2 (r>-1) -n) 7 C ~ " C Si el estadístico Z 0 está fuera del intervalo:-z a =sz 0 sz,se concluye que los números 2 2 del conjunto r ( no son independientes. Especificar en la ventana Entities (Build / Entities) la entidad Barril. U 14? Número de
recursos. b) el número total de piezas producidas. Contáctanos para una demostración en línea vía 1 2 Simulación y análisis de sistemas con ProModel Eduardo García Dunna Heriberte) García Reyes Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón REVISIÓN TÉCNICA: Dr. Lino AA Notarantonio Departamento de ingeniería industrial Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe Bonifacio Román Tapia Facultad de Ingeniería Universidad Nacional Autónoma de Mexico Argentina Brasil Colombia Costa Rica Chile Ecuador Espana Guatemala Panama Peru Puerto Rico Uruguay»Venezuela3 / Datos de catalogación bibliográfica GARCÍA DUNNA EDUARDO. Este tipo de variables
se representan mediante una ecuación que se conoce como función de densidad de probabilidad. Location Ñame. b) número de empleados y copiadoras mínimos necesarios para asegurar el flujo constante de los trabajos. Este tipo de problema es muy similar al anterior, sólo que en este caso se utilizan distribuciones que no son las más adecuadas o
que responden únicamente a un intento de simplificar los estudios estadísticos. Para modelar la unión de las entidades son necesarios dos procesos: uno para la entidad principal, Caja_vacía, y otro para la entidad secundaria, Pieza. 211 1.2 Definiciones d< nniil n n n _ 1.2 Definiciones de simulación Para poder realizar un buen estudio de simulación
es necesario entender los conceptos básicos que componen nuestro modelo. Tiempo promedio que las entidades permanecieron esperando una localización desocupada. Estado del sistema: Podemos observar que cuando llevamos 1 hora 10 minutos de simulación (vea el extremo superior derecho de la figura) en el almacén se encuentran 9 piezas
esperando a ser procesadas; el operario está transportando una pieza más para procesarla en el torno. Las fallas en el resto de los equipos son despreciables. Por otra parte, es conveniente señalar que el conjunto de r debe ser sometido a una variedad de pruebas para verificar si los números que lo conforman son realmente independientes y
uniformes. Determine si esta selección es aleatoria con un nivel de aceptación de 95%; utilice para ello las pruebas de corridas arriba y abajo, arriba y abajo de la media, y poker. r.da FIRST 1 Pallet Banda NAIT 30 sec 1 Pallet Descarga FIRST 1 Pallet- Descarga unload 5 1 Pallet Banda_pallet s FIRST 1 Pallet Banda_pal let s wait 30 sec 1 Pallet EXIT
FIRST 1 Alma cen_de_p ie zas 1 Piezas Carga LCAZ 1 Piezas Descarga 1 Piezas 3anda_piezas FIRST 1 Piezas Banda_p ie za s wait 30 sec 1 Piezas EXIT FIRST 1 ******* *** *4* ** * * * ** Arrivais * Entity Location Qty each First Time Occurrences Frequency Logic Piezas Almacen_de_piezas 1000 Pallet Almacen_de_pallets 2 00 Figura 6.41 Sintaxis
completa de la programación para el ejemplo208 6.5 Ensambles, acumulación y agrupamiento de piezas Instrucción SPLIT La sintaxis general de la instrucción SPLIT es: SPLIT AS su propósito es dividir una entidad en varias entidades, y asignar a cada una de ellas (de manera opcional) un nuevo nombre. Representa el tiempo que transcurre entre
paros consecutivos. Avg Time Per Usage (MIN). i t i v «Ar. 1 4/-.L. Una vez que la bolsa llega al final de la banda, cae por gravedad hacia una mesa donde se va acumulando con otras. Compruebe con Stat: :Fit104 J Capitulo 3 Variables aleatorias 19. Hay un almacén para materia prima con capacidad de 5 láminas; si una lámina llega y no puede entrar
al proceso o al almacén de materia prima, debe ser enviada a otro lugar de la planta para la realización del troquelado. A/..= 12 7=1 12 _>,)-e /=1 a+ x (0.4) + 12 Tabla 3.15 Simulación del volumen de llenado de refrescos (ejemplo 3.12) Volumen Botella _>,) (onzas) /=1 i= Distribución binomial La variable aleatoria binomial con parámetros N y p
puede ser generada a través de la suma de N variables aleatorias con distribución de Bernoulli con parámetro p. Si el costo de que una caja con productos defectuosos salga al mercado es de $20/caja, determine el costo total en el que se incurriría. Validación del modelo. En la primera definiremos las operaciones que se harán sobre la entidad, y en la
segunda indicaremos la ruta secuencial en el proceso. El estado del sistema es la condición que guarda el sistema bajo estudio en un momento determinado; es como una fotografía de lo que está pasando en el sistema en cierto instante. Dada la importancia de contar con un conjunto de r suficientemente grande, en esta sección se presentan
diferentes algoritmos determinísticos para obtenerlo. Asumiendo que se puede tener cualquier cantidad de piezas esperando a ser procesadas, simular el proceso por 100 días. La siguiente columna, Rule, indica la regla de movimiento; el valor predeterminado aquí es FIRST 1, lo que significa que la entidad avanzará tan pronto se tenga capacidad
disponible en la localización de destino. c) el tiempo promedio de espera de las piezas en el almacén. Compruebe con Stat: :Fit o Emplee la prueba Chi-cuadrada para determinar, con un nivel de confianza de 90%, qué tipo de distribución siguen los datos. Luego especifique a qué localización llegará la entidad; en este caso será a una localización
llamada "fila": haga 138146 5.4.1 Modelo M/M/1 de lineas de espera ciic en el botón Location para que se desplieguen todas las localizaciones que definimos previamente. En ellos el comporta- * miento que nos interesa analizar puede representarse por medio de ecuaciones evaluadas en un punto determinado. 257263 A Anexo 3 Distribuciones de
probabilidad Valores críticos para la distribución X 2 x\ X X Í 26, * _2Z458_ Para V > 100 usar xl, 0 = 0.5 (Z + V2v-1) 2 {continúa) Fuente: Valores calculados con Excel. La tasa de entrada es 10 piezas/hora. En la última década del siglo pasado la aparición de las interfases gráficas revolucionan el campo de las aplicaciones en esta área, y ocasionaron
el nacimiento de los simuladores, con los cuales se ha facilitado enormemente la programación de los modelos. 139147 Capítulo 5 Simulación con ProModel El destino de la pieza es la prensa, así que seleccionamos dicha localización en la columna Destination. Porcentaje de utilización. Lehmer, D. Si sigue una distribución normal con media de 30 min
y varianza de 10 min, y f 2 una distribución 3-Erlang y una media de 20 min, y si el tiempo máximo de producción permitido de este proceso es de 55 min, simule en una hoja de cálculo la producción de piezas y estime la probabilidad de que una pieza consuma más tiempo del permitido. La empresa LECAR dispone de 100 telares. Cuál y por qué
razones? Porcentaje del costo de utilización del recurso respecto de la suma de los costos de utilización de todos los recursos. El tiempo para cargar el contenedor es de 1 minuto. 174182 6.2 Recursos Figura 6.4 Uso del constructor de lógica para programar funciones de probabilidad Para consultar el texto completo del programa que hemos creado
en ProModel para el ejemplo 6.1, abra el menú File y elija ViewText. Compruebe con Stat: :Fit L 93102 J Capítulo 3 Variables aleatorias 13. Posteriormente pasan a un proceso de inspección. Un error común de programación es olvidar las relaciones lógicas que existen entre las variables aleatorias del modelo, o minimizar su impacto. Use la prueba
de Kolmogorov-Smirnov y compruebe con la herramienta Stat: :Fit A partir de la prueba Chi-cuadrada, determine con un nivel de confianza de 90% qué tipo de distribución siguen los datos Y^fZ, z i Determine, con un nivel de confianza de 90%, qué tipo de distribución siguen los datos; emplee la prueba Chi-cuadrada. Desmarcar la casilla de
verificación New de la ventana Graphics y seleccionar el nuevo icono. Ahora bien, veamos qué sucede al momento de simular la variable aleatoria exponencial. Requiere un número entero detonador (llamado semilla) con D dígitos, el cual es elevado al cuadrado para seleccionar del resultado los D dígitos del centro; el primer número r se determina
simplemente anteponiendo el "0."a esos dígitos. (El tema de generadores de variables aleatorias se presenta en el capítulo 3.) Si simulamos el tiempo de atención de manera aislada, es decir, sin considerar el tiempo transcurrido desde la llegada de éstos, serán necesarios 5 x 50 = 250 números r. Por su parte, un recurso puede quedar fuera de
servicio solamente en función del tiempo de simulación (Clock) o por tiempo de uso (Usage). El reloj de la simulación es el contador de tiempo de la simulación, y su función consiste en responder preguntas tales como cuánto tiempo se ha utilizado el modelo en la simulación, y cuánto tiempo en total se quiere que dure esta última. Cuando ejecutamos
el modelo en una ocasión, los valores que obtenemos de las variables y parámetros al final del tiempo de simulación generalmente serán distintos de los que se producirán si lo volvemos a correr usando diferentes números pseudo aleatorios. Haga clic con el botón derecho del ratón en el punto donde quiera fijar un nodo. A los padres de mi esposa:
Argelia y Cayetano por su apoyo. e ( ) Con una lista de números pseudoaleatorios r ~ L/(0,1) y la regla anterior es posible simular la demanda diaria de cepillos dentales, tal como se muestra en la tabla87 3.4.2 Método de convolución J Tabla 3.13 Simulación de la demanda de cepillos dentales Día r i Demanda diaria XI Método de convolución En
algunas distribuciones de probabilidad la variable aleatoria a simular, V, puede generarse mediante la suma de otras variables aleatorias Xde manera más rápida que a través de otros métodos. Al sistema llegan piezas de diferentes características cada 5 minutos, con distribución exponencial. Por lo tanto, el periodo de vida es N= Algoritmo
congruencial aditivo Este algoritmo requiere una secuencia previa de n números enterosx 1,X 2,X 3,X 4,...,X n para generar una nueva secuencia de números enteros que empieza en X n + 1,X n + 2,X n + 3,X n + 4,... Until Full. c) el inventario promedio en proceso en cada estación. d) el número máximo de clientes en la oficina. El costo de operación
de las máquinas 221229 g Capítulo 6 Instrucciones de ProModel se estima en $1 O/hora-troqueladora, y el costo de mantener una lámina en inventario se estima en $0.500/hora-lámina. Simule en ProModel el proceso de piezas para determinar: a) tiempo total de simulación. Por último, al comparar el estadístico de prueba A 2 n = con el valor crítico
con el nivel de significancia seleccionado, a = (tabla 3.3 de valores críticos de a), vernos que no se puede rechazar la hipótesis H Q. Las hipótesis fundamentales son: H Q : r. Para conocer los comandos de programación necesarios para especificar lo anterior, haga clic en el botón Operation de la ventana Process. Emplee la prueba Chi-cuadrada y
compruebe con Stat: :Fit103 3.6 Problemas J 16. Por ejemplo, todos los productos que pertenezcan a la familia A en el proceso de Carga tendrán un valor esperado de 7.55 minutos, con k = 3, etcétera. Al analizar una vez más el ejemplo, verá que podemos dividir el proceso en los siguientes pasos: 1. Considere la siguiente secuencia de 10 números de
un conjunto r. Ejemplo 4.2 Un cliente ha solicitado la entrega de un pedido de 100 artículos. El modelo está terminado. Los contenedores están vacíos al inicio de cada turno, empiezan a cargarse con los diferentes productos y, al finalizar la producción, deben quedar vacíos nuevamente. DE REGISTRO RSC-048 E (SO-14001:I996/NMX-SAA-OOI:1998
IMNC CON EL NO DE REGISTRO RSAA-003275 El proceso de validación del modelo consiste en realizar una serie de pruebas al mismo, utilizando información de entrada real para observar su comportamiento y analizar sus resultados. Los autores x9 CAPÍTULO 1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA SIMULACIÓN 1.1 Introducción a la simulación 1.2
Definiciones de simulación 1.3 Ventajas y desventajas de la simulación 1.4 Elementos clave para garantizar el éxito de un modelo de simulación 1.5 Pasos para realizar un estudio de simulación 1.6 Problemas10 g Capitulo 1 Principios básicos de la simulación 1.1 Introducción a la simulación En años recientes, el advenimiento de nuevos y mejores
desarrollos en el área de la computación ha traído consigo innovaciones igualmente importantes en los terrenos de la toma de decisiones y el diseño de procesos y productos. 157165 JM Capítulo 5 Simulación con ProModel i Definición de entidades El siguiente paso en la construcción de nuestro modelo será la definición de las entidades. d) el número
promedio de piezas en el almacén. Node Name. Una vez que se han identificado las distribuciones de probabilidad de las variables del modelo y se han implantado los supuestos acordados, es necesario realizar un proceso de verificación de datos para comprobar la propiedad de la programación del modelo, y comprobar que todos los parámetros
usados en la simulación funcionen correctamente.ciertos problemas,en especial aquellos que requieren muchas operaciones de programación o que involucran distribuciones de probabilidad difíciles de programar, pueden ocasionar que el comportamiento del sistema sea muy diferente del que se esperaba. b) Se puede considerar que esta muestra es
pseudo aleatoria con un nivel de aceptación de 90 por ciento? En este caso sólo requeriremos de una repetición. Ficha Locations En esta sección (vea la figura 5.10) se presenta la información de cada una de las localizaciones, las horas simuladas, su capacidad (en este caso la capacidad infinita se representa con ),el número total de entidades que
entraron durante la simulación,el tiempo promedio de estancia de las entidades en cada localización, el número promedio de piezas, el número máximo de entidades, el número actual de entidades al momento de finalizar la simulación y el porcentaje de utilización de cada una de las localizaciones.también se pueden revisar las estadísticas
independientes de cada localización con capacidad unitaria como la prensa y de aquellas que tienen capacidad mayor a uno como la de la fila. List. Por lo pronto, cambie el valor del cuadro de texto Run hours a 30 days y haga clic en OK. 2.2 Generación de números pseudo aleatorios Para realizar una simulación se requieren números aleatorios en el
intervalo (0,1), a los cuales se hará referencia como r jt es decir, una secuencia r - {r :,r 2,r y..., r n } que contiene n números, todos ellos diferentes; n recibe el nombre de periodo o ciclo de vida del generador que creó la secuencia r. a) Simule el sistema por 40 horas para determinar la capacidad mínima de cada inventarióle manera que todas las
piezas que lleguen al sistema se procesen y no exista bloqueo por falta de capacidad. 7 = [ = l-z < 1 -» ^0.05/2 IV12(40) 1 LL = 1 - (1.96)f, =) = r 2 \ Vi 2(40)/ /2 lv, T2(40) 1 LS F = 1 + (1.96)(, =) = ' 2 W12(40)/ Como el valor del promedio: 7 = se encuentra entre los límites de aceptación, se concluye que no se puede rechazar que el conjunto de 40
números r tiene un valor esperado de 0.5, con un nivel de aceptación de 95 por ciento Prueba de varianza Otra de la propiedades que debe satisfacer el conjunto r, es que sus números tengan una varianza de 1/12. En este caso la longitud de la réplica se determina mediante Ejemplo 4.4 Se realizó una corrida inicial de tamaño ri = 10 para estimar la
desviación estándar s = de una variable normal. Pero las herramientas de ProModel no sólo están destinadas a mejorar la interpretación visual del modelo; también nos permiten integrar muchos otros elementos con propósitos distintos, por ejemplo: la tasa de descomposturas de un 153161 P Capítulo 5 Simulación con ProModel equipo, el tiempo que
tarda en reparase, la probable generación de piezas defectuosas en el proceso, los niveles de retrabajo o de utilización de los recursos, etc. 6776 Ü Capítulo 3 Variables aleatorias Figura 3.6 Pantalla de inicio de ProModel Una vez que comience a ejecutarse el comando Stat: :Fit, haga clic en el icono de la hoja en blanco de la barra de herramientas
Estándar para abrir un nuevo documento (también puede abrir el menú File y hacer clic en New). d) Cuál sería el número de llamadas en espera que se tendría en el caso o)? Valdría la pena contratar otro operario para la inspección? del registro de la localización que desea modificar (en este caso "fila"),y cambie su capacidad a 50. Para definir un
paro en una localización o en un recurso: Abra el menú Build y haga clic en el comando Locations (o Resources, según el caso) para desplegar la ventana de edición que se muestra en la figura 6.15 (por supuesto, si está definiendo un paro en un recurso, la ventana mostrará el nombre Resources en la barra de título). Figura 6.27 Selección del torno
en función de porcentajes Podemos seleccionar de manera similar cualquier otra regla de ruteo. El tiempo promedio 1524 J Capítulo 1 Principios básicos de la simulación de proceso es estable? Selecciona la localización que satisfaga una condición booleana especificada por el usuario. Vea la esquematización de este problema en la figura Figura 6.37
Esquematización de la simulación de un proceso de unión y separación de entidades Para este ejemplo, antes que nada es necesario definir las siete localizaciones que se muestran en la figura 6.37 (almacén de piezas, almacén de pallets, carga, banda, banda pallets, descarga y banda piezas), las dos entidades que se mueven a través del sistema
(pallet y piezas), y la información sobre la llegada del material al sistema. Definir un periodo de warmup implica ejecutar el modelo durante cierto tiempo, después del cual las estadísticas regresarán a cero. A una ferretería con dos dependientes y una fila llegan 56 clientes/hora con distribución de Poisson. Seleccione la localización Lathe (vea la
figura 6.18), haga clic en el el botón DTs y luego en Clock (del menú contextual) para editar las fallas del equipo. Empezaremos por definir la llegada de las piezas a la fila. Taladrado de orificios (TO). = - = -J- = ' n ' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50 para después calcular la probabilidad observada acumulada hasta el intervalo /'. Día Demanda A partir de la
información histórica se calculan las probabilidades puntuales y las acumuladas para x = 0,1,2,3 (vea la tabla 3.12). 4150 P Capitulo 2 Números pseudo aleatorios c) Calcular el estadístico de la prueba x 2 Q con ' a ecuación donde E es la frecuencia esperada de números t en cada categoría, y m representa la cantidad de categorías o clases en las que
se clasificaron los números r, siendo m = 7, m = 5 y m = 3 los números de categorías para la prueba poker con cinco, cuatro y tres decimales, respectivamente. Simule el sistema hasta lograr el estado estable y calcule: a) la utilización de los dependientes. El proceso consta de 3 operaciones con una máquina en cada operación. Modifique aquí el
tiempo de simulación Figura 5.21 El cuadro de diálogo Simulation Options permite determinar diversos parámetros de la simulación Una interrogante importante para el tomador de decisiones es si las variables del modelo están en estado estable o todavía se encuentran en un estado transitorio. Se desconoce la distribución de probabilidad de la
variable. Después, las placas pasan a inspección. b) detectar problemas y proponer el aumento o disminución de recursos. Algunos ejemplos incluyen determinar la mejor combinación de factores para maximizar producción minimizando costo, minimizar el número de camiones sin penalizar el servicio, etc. c) Un sistema de recepción de materia
prima. Number of Times Used. Los primeros se refieren a relaciones constantes entre los cambios de las variables del modelo. Porcentaje de tiempo que el recurso fue utilizado. 28. Los algoritmos no congruenciales que analizaremos en esta obra son cuadrados medios, productos medios y multiplicador constante. El tiempo de reparación es
exponencial con media de 72 horas. Por último, deberán presentarse asimismo las conclusiones del proyecto de simulación, a partir de las cuales es posible obtener los reportes ejecutivos para la presentación final. Esto se puede hacer de dos formas: Abra el menú Build y haga clic en el comando Locations En la ventana Graphics, haga clic en el icono
predeterminado para la función de contabilización de entidades en una localización (00). Digamos, por ejemplo, que se nos dan los siguientes parámetros de producción aproximados: mínimo 10, máximo 40 y promedio 30. La duración del proceso es de 3 ± 1 minutos. Son exactamente los mismos que para una distribución uniforme entre cero y uno?
Por otro lado, en el estado estable los valores de las variables de decisión permanecen muy estables, presentando sólo variaciones poco significativas. e) El tiempo de permanencia promedio de los contenedores en cada operación. Si éste es el caso, el encargado de la simulación puede, con base en su experiencia, realizar algunas sugerencias de
distribuciones de probabilidad que comúnmente se asocien al tipo de proceso que se desea incluir en el modelo. Al terminar estas definiciones, el modelo se verá como se muestra en la figura l.lalx. b) Contabilizar los números r, de la misma categoría o clase para obtener la frecuencia observada (0 ( ). Expresando la función como una combinación
convexa se obtiene: m 2 f(x) = ^f (x)l A (x) = ^f i (x)l A (x) f \ 2 (* ~ ),,, 2(fe - x)... Las tasas de entrada por hora son constantes, de en el caso de las piezas, y de 60 en el de las cajas. Por lo tanto, la secuencia S es: S = {1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0} Obteniéndose un valor de C 0 = 24,y a = 5%. Para lograrlo:
Elija el comando Processing del menú Build. Figura 3.15 Generación de variables aleatorias z ~ Л/(0,1) 8594 H Capítulo 3 Variables aleatorias La suma de v variables aleatorias normales estándar sigue una distribución Chi-cuadrada con v grados de libertad: zi = V*í= sen 0 La función de densidad de una variable aleatoria Chi-cuadrada con 2 grados
de libertad es la misma de una distribución exponencial con media igual a 2. ? 2J - - X Routing for Pallet e Carga Entity... 2 96105 , 3.6 Problemas M 22. La operación "mod m" significa multiplicar X ( por a, sumar c y dividir el resultado entre m para obtener el residuo X / + 1. c) En promedio cuántas personas por hora no pueden usar el jacuzzi? Para
desplegar la vista, abra el menú View, elija el submenu Views y haga clic en el nombre de la vista que definió en el paso anterior. = 0.D dígitos del centro. A partir de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, determine con un nivel de confianza de 90% qué tipo de distribución siguen los datos Determine, con un nivel de confianza de 90%, qué tipo de
distribución siguen los datos; utilice la prueba de Kolmogorov-Smirnov Determine, con un nivel de confianza de 95%, qué tipo de distribución siguen los datos; emplee la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Tabla 4.8 Tabla de eventos del sistema de inventarios (realizada en Excel) Entregas Costo de del Inventario Inventario Costo de llevar Costo de Costo
Costo Día proveedor inicial Demanda Ventas final ordenar inventario faltante total promedio Resultados: La figura 4.11 muestra el comportamiento del inventario al inicio del día (columna C) a lo largo del tiempo, para el periodo simulado de 60 días. Posteriormente las piezas salen del sistema. = {0.67,0.62,0.05,0.49,0.59,0.42,0.05,0.02,0.74,0.67} La
secuencia de unos y ceros se construye de la siguiente manera: se asigna un uno si el número r j es mayor que o igual a 0.5. En caso contrario se asignará un cero. Figura 6.39 Programación de la regla de ruteo If Load Request Una vez transportado el Pallet por la banda, se lleva a cabo el proceso de separación o descarga mediante la instrucción
UNLOAD, de manera que cada entidad sea enviada a su siguiente proceso (vea la figura 6.40). Instrucción GET La sintaxis general de esta instrucción es: GET {} {, {^prioridad 2>}} {AND o OR {Cantidad} {, {,}}} La instrucción GET captura un recurso o combinación de recursos, de acuerdo con cierta prioridad especificada. Por ejemplo,
determinar la mejor localización de una nueva planta, diseñar un nuevo sistema de trabajo o efectuar el análisis productivo de un proceso ya existente pero que requiere mejoras. Como se observa en la figura 5.14, en este caso sólo tenemos la entidad llamada "pieza" La información reportada es la entidad, el total de entidades que salieron del
sistema (en este ejemplo 28521), las entidades que se encuentran en el sistema al finalizar la simulación (3), el tiempo promedio de permanencia en el sistema (19.36 minutos, que es el mismo que se informa en la ficha Locations), el tiempo promedio que la entidad pasó en un traslado o movimiento de una localización a otra (mismo que no se
programó en nuestro modelo), el tiempo promedio que la entidad espera a otra entidad para un ensamble o a un recurso para ser procesada o transportada (por ejemplo, por un montacargas), el tiempo promedio que se encuentra en procesamiento o viajando en un transportador y, finalmente, el tiempo que no puede avanzar debido a que la
localización destino está totalmente ocupada (15.36 minutos, el tiempo promedio de espera en la fila). Tabla 4.3 Resultados de 50 réplicas del experimento El análisis estadístico de la réplicas realizado en este caso con la herramienta Stat::Fit de ProModel permite concluir, a través de una prueba de bondad de ajuste, que el tiempo promedio de
espera en el proceso de inspección sigue una distribución de Erlang con los siguientes parámetros: localización 9, forma 3 y escala 1.06 (vea la figura 4.8); además tenemos los siguientes estadísticos básicos: Media: minutos/pieza. Calcular el estadístico de prueba: С = máx\pea -POA \ /'= 1,2,3,...,/c,...,m 9. Para ello: Seleccione la entidad
correspondiente en la ventana Processing, ya sea haciendo clic en el botón Entity o escribiendo directamente el nombre de la entidad en el campo de dicha columna. Crear un histograma de m = Vñ intervalos, y obtener la frecuencia observada en cada intervalo O.. Se utilizan principalmente para modelar recursos necesarios para llevar a cabo una
tarea dentro de una localización (por ejemplo, el operador de una máquina). As Backup. Repetir el paso 4 hasta obtener los n números f. Seleccionar una semilla (X } ) con D dígitos (D > 3). % Operation Cost. Processing Process Routing Entity Location Operation Blk Output Destination Rule Hove Logic Engrane Engrane Engrane Engrane placa placa
placa placa Fila_rectificadora Rectificadora wait u lavadora wait 10 Graphic 2 Empaque wait u Fila_prensa Prensa wait E lavadora wait IS Graphic 2 Enpaque wait u Engrane Engrane Engrane Engrane placa placa placa Rectificadora FIRST 1 lavadora FIRST 1 Empaque EXIT Prensa lavadora Empaque FIRST 1 FIRST 1 FIRST 1 FIRST 1 FIRST 1 move
for E move for E move for E move for E ' -* MJJ Repita los pasos anteriores para el torno 2, teniendo cuidado de que la opción Start New Block esté desmarcada en este caso. El editor gráfico de ProModel cuenta con una serie de bibliotecas que permiten dar una mejor presentación visual a los modelos realizados. El tiempo de servicio se distribuye
exponencialmente con media de 4 minutos por cliente. b) realice este mismo análisis considerando que cada caja tiene su propia fila y que las llegadas se distribuyen proporcionalmente al número de cajas; es decir, las llegadas a cada fila son iguales al número total de llegadas, dividido entre el número de cajas. A continuación se presentan los
cálculos del valor esperado y de la varianza del número de corridas: + 2 (23) (27) +1 = c o n ^ _ 2n 0 n 1 (2n 0 n 1 -n) = 2 (23) (27) [2 (23) (27) - 50] ac o n 2 (n- 1) (50) 2 (50-1) = Z =Í^=21_^25 I 34 = 1 _ J^f.X Como el valor de Z 0 cae dentro del intervalo < Z 0 = b ( ), ( ) + ( O) =, 7 g 4 g f E A partir de los cálculos anteriores se obtiene la tabla67
3.3.2 Prueba de Kolmogorov-Smirnov g Tabla 3.1 Cálculos para la prueba Chi-cuadrada Intervalo Pi P(x) E,= 50*p0 Distribución acumulada F{x)~ 1 - r (/c,xa) x> 0 V(k) Parámetros Parámetro de localización: 0 Parámetro de forma: k Rango Media Parámetro de escala: t > 0 A [0V») *( ) Varianza 6.00 Erlang (0,3,5) x10" x10' 0 X 232239 Anexo 1
Distribuciones de probabilidad Jj Distribución exponencial Codificación (1M) Función de densidad Ae _Ax si x>0 f(x) = 0 en otro caso Distribución ' 1 - e _ A x si x>0 acumulada F(x) = 0 en otro caso Parámetros Parámetro de escala: \ > 0 Rango Media 1 A Varianza 1 A 2 w Exponencial (2) X C 233240 B Anexo 1 Distribuciones de probabilidad
Distribución gamma Codificación G(a,ß) Función de densidad Distribución acumulada F(x) = Parámetros Rango [0,«.) Media f(x)- ff""*"" 1 e-x/ß para x>0 T(a) para a no entera 0 aß Varianza aß 2 fm 5.00 xlo- 2 Gamma (3.86,5.25) x10 2 c X 234241 1 Anexo 1 Distribuciones de probabilidad J Distribución lognormal Codificación LN(fJL f( r 2 ) Función de
densidad f{x) ==e- ( l n x ~» ) 2 / { 2 a 2 ) para x > 0 Distribución acumulada Parámetros Parámetro de escala: x Parámetro de forma: a > 0 Rango [0,00) Media e/j. El tiempo para transportar el concreto y regresar por más material sigue una distribución exponencial con media de 180 minutos. 261267 g Anexo 3 Distribuciones de probabilidad
Estadísticos de prueba y valores críticos para la prueba de Anderson-Darling Valores críticos a Distribución Estadístico de prueba ajustado Parámetros conocidos n>5 Normal Exponencial Weibull A 2 n m A 2 n "V n n 2 ) A 2 n K + sv~n) Log-logistica A 2 n Fuente: Law, A.M. y Kelton.W.D. Simulation ModeFing and Analysis, 3a. Si dos de ellos tienen
resultados similares será necesario comparar sus intervalos de confianza respecto de la variable de respuesta final. (Al definir un número de ocurrencias infinito,es necesario que el modelo de simulación se detenga mediante la determinación de un tiempo de corrida.) 178186 6.2 Recursos B Figura 6.9 Modelado de las llegadas de material En la
ventana Resources (Build / Resources) defina el recurso Machinist y la cantidad del recurso que se tiene (vea la figura 6.10). Es recomendable aplicarla en conjuntos r pequeños, por ejemplo, n < 20. A una biblioteca llega un promedio de 52 personas/año con distribución de Poisson, para pedir prestado cierto libro. Solución: c?=1+4(3) = 13 y m = 2 3
= 8 X Q = 6 X, = (12*6 + 7)mod8 = 7 r,= 7/7 = X 2 = (12*7 + 7)mod8 = 3 r 2 = 3/7 = X 3 = (12*3 + 7)mod8 = 3 r 3 = 3/7 =33 2.2.5 Algoritmo congruencial multiplicativo m El periodo de vida en este caso es N = 3, de manera que, como puede ver, el periodo de vida máximo no se logra. El procedimiento es el siguiente: 1. tiene una varianza de 1 /12.
Núm Prentice Hall es una marca registrada de Pearson Educación de México. Eventos: Entre otros, podríamos considerar como eventos de este sistema el tiempo de descanso del operario o la salida de una pieza tras ser procesada por el torno. Existen almacenes de tamaño infinito antes de cada operación. La función de densidad de una distribución
uniforme es la siguiente: f{x) = asxsb; en este caso, a - 0 y b - 1 b - a 2837 2.3 Propiedades de los números pseudo aleatorios i nln II I Gráficamente se vería de la siguiente manera: Figura 2.1 Forma general de la distribución uniforme entre a y b Para obtener la media de la distribución multiplicamos la función de densidad porx,y la integramos en
todo el rango de la misma distribución de la siguiente manera: (x)= ^ír4 (x)= /^ a o - a b - a Sustituyendo los valores de a y o Por lo tanto, el valor esperado (es decir, la media de los números aleatorios entre 0 y 1) es /a = 0.5. Varianza de los números aleatorios. Los tiempos de proceso son: Operación Tiempo Constante Exponencial Uniforme
(min/pieza) (2) 0) (0.5 ±0.1) El tiempo para moverse entre estaciones es de minutos. a) Determine el número promedio de clientes en el sistema. El tiempo de torneado es de 3 minutos/pieza^ el de fresado es de 2.7 minutos/pieza. Por ejemplo, si se define un intervalo (a,/3) = (0.6,0.7) y se tiene la muestra de 10 números r (. Una vez que se han
acumulado, se permite a todas ellas continuar en forma separada. Si el operario recibe un lote de135 4.5 Problemas j piezas, simule cuánto tiempo tardará en revisar el lote. t, no podemos rechazar la hipótesis de independencia entre números consecutivos. A un proceso de troquelado llegan láminas, de acuerdo con una distribución de Poisson con
promedio de 82 láminas/min. IMS Ti»»- 1 Ocirurrt»nc«s fraquttncy _~ ni_j_i_i Lo lie... Las piezas tipo 1 pasan por limpieza en un tiempo de 8 ± 3 minutos; al salir, 25% deben limpiarse de nuevo, y el 75% restante sale del sistema para su venta. El analista debe evaluar si es mejor tener filas más grandes que ocupan más espacio o modificar algunos de
los procesos, de manera que las piezas puedan fluir mejor por el sistema. La tasa de entrada es de 7 piezas/hora en el caso de la pieza tipo 1, y de 3 piezas/hora en el caso de la pieza tipo 2. Haga clic en el botón Logic de la ventana Arrivals (Build / Arrivals) para desplegar la ventana Logic y asignar ahí los atributos de cada pieza (vea la figura 6.50).
La pieza llega a la fila para esperar su turno de procesamiento. Calcular el tiempo promedio de permanencia de las piezas en el proceso de inspección. El costo de ordenar es de $1 000/orden. b) determine la utilización de los cajeros. 170178 CAPÍTULO 6 INSTRUCCIONES DE PROMODEL 6.1 Uso de la biblioteca de probabilidades 6.2 Recursos 6.3
Paros en los equipos 6.4 Reglas de ruteo 6.5 Ensambles, acumulación y agrupamiento de piezas 6.6 Transporte entre estaciones 6.7 Caso integrador 6.8 Problemas 171179 Capítulo 6 Instrucciones de ProModel 6.1 Uso de la biblioteca de probabilidades La biblioteca de distribuciones de probabilidad de ProModel permite simular la variabilidad de los
procesos. En él se puede seleccionar cualquiera de las siguientes reglas de ruteo: First available. Cada uno de estos módulos cuenta con herramientas de trabajo que hacen de ProModel uno de los mejores paquetes de simulación que existen en el mercado. Se desea simular el sistema hasta alcanzar el estado estable, con 1,2,3,5,..., 10 mecánicos para
determinar en cada caso la utilización de los mecánicos y el número promedio de tornos en espera de reparación. c) Incluya un indicador de actividad para el tomo. En la tabla 6.1 se listan las distribuciones de probabilidad incluidas en ProModel y la forma de programar cada una de ellas. ~ U{0,1) y la ecuación de gene- 7988 Capitulo 3 Variables
aleatorias ración de números Erlang permite obtener la tabla 3.14, que indica el comportamiento de la variable aleatoria. Determine si la siguiente lista de 100 números de 2 dígitos tiene una distribución uniforme con un nivel de aceptación de 90 por ciento. La máquina empaca 50 dulces por bolsa y coloca el producto empacado en una tercera
banda, para su transportación hacia el almacén de producto terminado. Inspección (IN). c) Determine cuántas cajas con productos defectuosos no fueron detectadas. a) El maquinado de una familia de engranes. Debemos suponer que las piezas llegan a una fila de espera, después son procesadas en la prensa y abandonan, por último, el área de
trabajo con destino hacia algún otro almacén y/o proceso. Para ello: Abra el menú Simulation y haga clic en el comando Options. Incluso si se incrementa 300% la capacidad actual de las filas, el modelo seguirá presentando entidades que no pudieron ser simuladas. Variables: Tenemos dos variables definidas en este caso: el número de piezas en el
almacén y el número de piezas procesadas en el torno. * Formatted Listing of Model: * * C:\Archivos de prograna\prcmodel\models\ejempl04.l.mdd * * * * * * * * * * i. c) la utilización de la báscula y de los pintores. 0 La variable tiempo en inspección se calcula,finalmente, como la diferencia entre el tiempo de llegada (2) y el fin de la inspección (5).
Durante la ejecución es posible que el gráfico oculte la simulación de nuestro sistema. El tiempo de transporte es de 2 a 3 minutos con distribución uniforme. Estadísticamente, Kevin Brown lanza la pelota respecto del centro de la zona de strike con una desviación normal ( -* Parámetros Parámetro de localización: x Parámetro de escala: a > 0 Rango
Media (-oo f oo) ß Varianza a 2 m Normal (10,2) ^ i i i i i i X10 1 X243 Anexo 1 Distribuciones de probabilidad Jj Distribución triangular Codificación Función de densidad Distribución acumulada T(a,b,c) 2(x - a) si a para x>0 c) f(x) = 4x 3 e~ x ' para x > Genere, con el método de la transformada inversa, variables aleatorias con densidad f{x) usando
los números aleatorios 0.642,0.225,0.134,0.176,0.954 y f(x) = 3/4 0=E12,E12.D12) =MAX(0,$D12-$E12) 13 =B12+1 =IF(MOD(B13,7)=0,700-G12,0) =G12+C13 =-100*LN(1-RAND()) =IF(D13>=E13,E13.D13) =MAX=E14,E14,014) =MAX(0,$D14-$E14) 15 =B14+1 =IF(MOD(B15,7)=0,700-G14,0) =G14+C15 =-100*LN(1-RAND())
=IF(D15>=E15,E15.D15) =MAX(0,$D15-$E15) (a) Relación entre los elementos 121130 J Capítulo 4 Simulación de variables aleatorias 9 H 1 J K L 10 Costo de ordenar Costo de llevar inventario Costo de faltante Costo total Costo promedio 11 =IF(MOD(B11,7)=0,1000,0) =1*(D11+G11)/2 =IF(D1K=E11,6*(E11-D11),0) =SUM(J11:L11)
=AVERAGE($M$11:M11) 12 =IF(MOD(B12,7)=0,1000,0) =1*(D12+G12)/2 =IF(D12 3). Figura 6.42 Separación de entidades mediante la opción de cantidad disponible en el cuadro de diálogo Routing Rule Ejemplo 6.7 A la cortadora de la figura 6.43 llegan rollos a una tasa de 5 por hora. El resultado es el que se muestra en la tabla 2.6: Tabla 2.6
Clasificación de los números de un conjunto r /( de acuerdo con la prueba poker P P TD T TP P TD T TD TP P P P P T P P T TD P TD P P P TD P P TD TD TP 4251 2.4.4 Pruebas de independencia I Para seguir con la prueba se recomienda hacer una tabla como la siguiente: Tabla 2.7 Cálculos de la prueba poker Categorías o, Todos diferentes (TD) 8
(0.3024)(30) = Exactamente un par (1P) 12 (0.5040)(30) = Dos pares (2P) 3 (0.1080X30) = Una Tercia y un Par (TP) 3 (0.0090X30) = Tercia (T) 4 (0.0720X30) = Poker (P) 0 (0.0045X30) = Quintilla (Q) 0 (0.0001)(30) = El estadístico x 2 Q =^! ' ^ ' = es mayor que el estadístico correspondiente de la Chi-cuadrada: xl = En consecuencia,se rechaza que
los números del conjunto r son independientes Prueba de seríes Esta prueba consiste en comparar los números con el propósito de corroborar la independencia entre números consecutivos. De esta manera habrá creado una nueva localización. A un centro de maquinado llegan diversas piezas para ser procesadas. En la columna C2 se organizaron los
datos V 30+1+(. Figura 6.35 Programación de la regla de ruteo If Join Request La sintaxis de programación del ejemplo 6.5 se lustra en la figura Instrucción LOAD La instrucción LOAD, cuya sintaxis general es: LOAD IFF IN , agrupa temporalmente entidades de cierto tipo a la entidad actual. Para ello ejecute el comando Processing del menú Build.
'romedio móvil: r n=ñ 1 n para n = 1,2;.., Genere en una hoja de cálculo 100 números con la función x = -3ln(1 - r ), donde r es un número pseudo aleatorio entre cero y uno, obtenido a partir de la función ALEATORIO de la hoja de cálculo. /=1,2,...,n 5. Genere en una hoja de cálculo 100 números con la función x., = r /( donde r es un número pseudo
aleatorio entre cero y uno, obtenido a partir de la función ALEA TORIO de la hoja de cálculo. Una vez que se despliegue la ventana del programa, empezaremos por construir las localizaciones, es decir, una representación de todos aquellos lugares físicos donde las piezas serán trabajadas o esperarán su turno para ser procesadas. A continuación se
desplegará la ventana Arrivals (vea la figura 5.5). Para ilustrar la programación de ambas piezas en este modelo, emplearemos una opción de ProModel que permite visualizar la mayor parte de la información. En este caso, un atributo llamado tamaño podría agregarse a la información de cada pieza que llega al sistema, para posteriormente
seleccionar el tipo de operación que deberá realizarse y el tiempo necesario para llevarla a cabo de acuerdo con dicho atributo. Es en este tipo de situaciones donde herramientas como los diagramas de operación resultan útiles para realizar una programación más eficiente. De lo contrario no se puede rechazar que el conjunto de r sea independiente.
Es importante mencionar que las pruebas que se discutirán no son únicas; si desea conocer otras, consulte Banks, Carson, Nelson y Nicol!1] Prueba de medias Una de las propiedades que deben cumplir los números del conjunto r, es que el valor esperado sea igual a 0.5. La prueba que busca determinar lo anterior es la llamada prueba de medias, en
la cual se plantean las siguientes hipótesis: H 0 :^ = 0.5 «v/* -0.5 La prueba de medias consiste en determinar el promedio de los n números que contiene el conjunto r (., mediante la ecuación siguiente: 1 n Posteriormente se calculan los límites de aceptación inferior y superior con las ecuaciones siguientes: LS ^ +z A7k Si el valor de 7se encuentra
entre los limites de aceptación, concluimos que no se puede rechazar que el conjunto r tiene un valor esperado de 0.5 con un nivel de aceptación de 1 - a. Ataque químico (AQ). Selecciona aleatoriamente y en forma uniforme alguna de las localizaciones disponibles. Un cajero automático recibe 30 clientes/hora con distribución de Poisson. Simular el
comportamiento de la demanda mediante el método de la transformada inversa. Cuando esto sucede, el impacto que podrían tener los subprocesos que se llevan a cabo en la "caja negra" (es decir, del proceso sobresimplificado) no se incluye en la simulación. En la sección 3.3 del capítulo anterior se discute cómo obtener la distribución de
probabilidad de una variable aleatoria; por lo tanto, aquí nos ocuparemos de los intervalos de confianza. Dado el nivel de aceptación de 5%, si realizáramos 100 réplicas cabría esperar que cinco de ellas estarían fuera de la exactitud deseada. El tiempo promedio de atención a clientes es estable? Permite realizar el mapeo de destinos y rutas. Es por

ello que muchos paquetes de simulación cuentan con herramientas para realizar este proceso, eliminando la animación y acortando los tiempos de simulación. Solución (vea la figura 4.3): Cuando se desconoce el tipo de distribución de la variable aleatoria a simular o bien la suposición de normalidad no existe, es preciso hacer uso del teorema de
Tchebycheff para calcular la longitud de la réplica. La longitud del segundo tipo de barra sigue una distribución 4-Erlang con media de 30 cm. En la primera definiremos las características de las localizaciones y en la segunda las de los gráficos; la tercera ventana constituye el área en donde determinaremos la configuración general del modelo. Rule
permite gran versatilidad en la creación del proceso al construir las rutas de las entidades. 8. Determinar la longitud de la réplica para estimar el valor medio dentro de un rango de ±0.3 con un nivel de aceptación de 90 por ciento. Obtenga la media y la varianza de los datos del problema 12. En la figura 3.15 se muestra la relación entre las variables
involucradas en él. De no contar con la información necesaria o en caso de desconfiar de la que se tiene disponible, será necesario realizar un estudio estadístico del comportamiento de la variable que se desea identificar, para posteriormente incluirla en el modelo. Ejemplo 2.15 Realizar la prueba de corridas arriba y abajo con un nivel de aceptación
de 95% al siguiente conjunto de números r : Realizaremos la asignación de unos y ceros por renglón (o fila). A partir de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria de Bernoulli con media 0.8, Tabla 3.8 Cálculo de las probabilidades acumuladas de las fallas de la máquina del ejemplo 3.8 X 0 1 P(x) P(x) La regla para generar esta variable
aleatoria estaría dada por: fsi r,e (0-0,8) x = 0 U r f e (0.8-1) x=l Con una lista de números pseudoaleatorios r (. A continuación se mencionan los pasos básicos para realizar un estudio de simulación,aunque en muchas ocasiones será necesario agregar otros o suprimir algunos de los aquí enumerados, de acuerdo con la problemática en cuestión. g) Si
bien no forma parte del objetivo del ejemplo, también es posible determinar el tiempo de espera de una pieza antes de ser inspeccionada, ya que es igual a la diferencia entre el tiempo de inicio de inspección (3) y el tiempo de llegada de la pieza (2). El tiempo de transporte entre estas estaciones es de 2 ± 1 minutos. Un primer análisis del problema
nos permite ver que nuestro sistema incluye diferentes elementos a considerar. En la figura 3.13 se muestra gráficamente la metodología para generar variables aleatorias continuas: Figura 3.13 Esquematizaron del método de la transformada inversa para variables continuas Por.su parte, la figura 3.14 muestra de manera gráfica la metodología para
generar variables aleatorias discretas. Aunque en algunos casos se logra contar con datos estadísticos, suele suceder que el formato de almacenamiento o de generación de reportes no es el apropiado para facilitar el estudio. En cada mesa hay un operario que realiza la inspección de 3 elementos en cada pieza. El tiempo promedio entre cambios de
valor de la variable. X Q debe ser un número impar g debe ser entero A partir de estas condiciones se logra un periodo de vida máximo N - k/4 = 2 9 ' 2 Ejemplo 2.7 Generar suficientes números entre 0 y 1 con los siguientes parámetros:x Q = 17, k = 2 y g = 5, hasta encontrar el periodo o ciclo de vida. Enseguida procedemos a calcular el promedio de
los números y los límites de aceptación:. h) Gracias a las herramientas de animación que forman parte de muchos de esos paquetes es posible ver cómo se comportará un proceso una vez que sea mejorado. Como se mencionó en el ejemplo 5.1, para mejorar el aspecto visual podemos agregar una segunda gráfica. ed., McGraw-Hill (2000). Al finalizar
este proceso, las piezas salen del sistema. 3039 2.4.1 Prueba de medias J 2.4 Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios En la sección 2.2 se presentaron diversos algoritmos para construir un conjunto r., pero ése es sólo el primer paso, ya que el conjunto resultante debe ser sometido a una serie de pruebas para validar si los números
que lo integran son aptos para usarse en un estudio de simulación. Solución: = ((2)(1.96)) 2 = n =118 J Capítulo 4 Simulación de variables aleatorias Figura 4.2 Comportamiento del promedio de la variable aleatoria normal con seis réplicas; exactitud deseada de 1tr La figura 4.2 representa los resultados de la simulación de seis réplicas
independientes de longitud n = 16 de una variable aleatoria con distribución normal y desviación estándar 4. La siguiente tabla muestra los resultados de la prueba de huecos con f3- a = 0.1 después de clasificar los números uniformes. ¿Cuál es el inventario que puede mover el centro de distribución? Para hacerlo: Abra el menú Build y haga clic en el
comando General Information para desplegar el cuadro de diálogo correspondiente (vea la figura 5.22). La longitud de la barra 7 es una variable aleatoria con distribución uniforme entre 45 y 50 cm. Como puede comprenderen la construcción del modelo los números aleatorios juegan un papel relevante. Los tiempos de proceso son: 224232 6.8
Problemas J Operación Tiempo promedio de proceso (horas/pieza) 1 Constante (4.9) 2 Exponencial (4) 3 Uniforme (4.7 ± 0.3) Se tiene un montacargas para todos los movimientos entre estaciones. Entre otras, el fenómeno que acabamos de describir ocurre por razones como éstas: en primer lugar, el falso sentido de seguridad que desarrolla el
usuario por el simple hecho de conocer el lenguaje utilizado en el área; la facilidad de uso del software de simulación actual y su capacidad para desarrollar gráficos y animaciones y, sobre todo, la dificultad implícita en el análisis estadístico de la información. Intercambiadores de calor entran a un sistema de limpieza en forma exponencial, con media
de 5 horas/pieza. y Shub, M.: A Simple Unpredictable Pseudo-random Number Generator, SIAM J. Copia de patrones (CP). El reporte contiene la información separada en las siguientes fichas: General En la ficha General se encuentran los datos generales del modelo, como nombre, fecha de ejecución y ruta del archivo. En promedio,cada persona
permanece 20 minutos con distribución exponencial. B., vol.1, pp (1964). By turn. Avg Time Travel To Park (MIN). Resources 252259 Anexo 2 Reportes estadísticos en ProModel J La ficha Resources presenta estos datos: Units. Figura 6.34 Programación de la instrucción JOIN 195203 J Capitulo 6 Instrucciones de ProModel El segundo proceso a
programar es para la entidad Pieza, y consiste en modificar la regla de ruteo hacia la localización Operario. Incluso pueden importarse dibujos hechos con algún software para dicho propósito. En este caso especifique infinite (o simplemente inf), lo cual implica que se admitirá un número infinito de eventos de llegada. ¿Cuál es el Takt Time? Para
hacerlo se deben realizar cambios solamente en la ruta del proceso. b) el número de empleados y copiadoras mínimos necesarios para asegurar el flujo de los trabajos. Genera en automático las gráﬁcas en 3 dimensiones para visualización en el espacio tridimensional. En caso contrario, se rechaza que r. Los siguientes son los pasos necesarios para
generar números pseudo aleatorios con el algoritmo de multiplicador constante. 5463 3.2 Tipos de variables aleatorias H Variables aleatorias discretas. Valor promedio de la variable a lo largo del tiempo. Para ello emplearemos el icono predeterminado, la barra de color azul que se encuentra debajo del icono 00 en la ventana Graphics. Para
programar las operaciones y rutas de ambas entidades (engranes y placas), procederemos como se indicó en el ejemplo 5.1, pero primero es conveniente tener un esquema del proceso secuencial de cada una de ellas. Figura 6.19 Impacto de los paros en la utilización de los recursos y las localizaciones 6.4 Reglas de ruteo La ventana de edición que se
lustra en la figura 6.20 muestra una de las herramientas disponibles en ProModel. Figura 4.1 Histograma de las réplicas del modelo de tiempo de entrega del producto (ejemplo 4.2) Tomando en cuenta la evidencia estadística de normalidad, así como la media y la desviación estándar de la muestra, calculamos el intervalo de confianza: x = 7.14 s
=117 IC = /C = 2.12, =(t ( 0.05,30' ' ^ _ ( f o ) IC= =(1.697), =(1.697) V30 V30 IC= [ ] días 4.2 Simulaciones no terminales o de estado estable A diferencia de los modelos anteriores, las simulaciones no terminales o de estado estable no involucran una ocurrencia en el tiempo en que tengan que finalizar. El máximo valor de tiempo registrado por la
instrucción LOG. Porcentaje que el recurso estuvo no disponible a causa de paros no programados. Así, una de las primeras tareas que es necesario llevar a cabo consiste en determinar si los números que utilizaremos para "correr" o ejecutar la simulación son realmente aleatorios o no; por desgracia, precisar lo anterior con absoluta certidumbre
resulta muy complicado, ya que para ello tendríamos que generar un número infinito de valores que nos permitiera comprobar la inexistencia de correlaciones entre ellos. La primera operación es una limpieza con chorro de arena, con duración de 4 minutos. Quantity. Dado que en esta localización la pieza sólo espera a que la prensa esté disponible,
no se programa nada en la columna Operation. 3.2 Tipos de variables aleatorias Podemos diferenciar las variables aleatorias de acuerdo con el tipo de valores aleatorios que representan. Valor mínimo en la muestra: Valor máximo en la muestra:129 4.3.3 Modelo de un sistema de inventarios M Coeficiente de asimetría: Curtosis: Modelo de un sistema
de inventarios Ejemplo 4.10 La demanda de azúcar en una tienda sigue una distribución exponencial con media de 100 kg/día. La línea de ensamble puede trabajar de 1 a 3 turnos en función de la demanda de los clientes. Cuando se abra la ventana Termination Logic, coloque nuevamente el comando DISPLAY, pero esta vez con un mensaje de
finalización de la simulación. Creación de modelos rápida, sencilla y ﬂexible. = P fl P b Algunas distribuciones discretas de probabilidad son la uniforme discreta, la de Bernoulli, la hipergeométrica, la de Poisson y la binomial (vea la figura 3.1). Veamos cómo satisfacer dicho requisito Longitud de las réplicas Para que el resultado de una variable
aleatoria llegue al estado estable en una simulación no terminal, es necesario garantizar que la longitud de la réplica, n, sea lo suficientemente grande para que la variación entre réplicas no difiera de cierta exactitud, e,el 100(1 - a)% de las veces. ¿Las unidades de transporte son suficientes? Nombre de la entidad. Si la información se utiliza para
determinar los parámetros del modelo sin ser depurada y reorganizada, es muy probable que la precisión de los resultados del estudio se vea afectada. Simplemente, no hay otra forma de hacer el análisis y al mismo tiempo incorporando todas las variables en el proceso. En general, el reloj de simulación se relaciona con la tabla de eventos futuros,
pues al cumplirse el tiempo programado para la realización de un evento futuro, éste se convierte en un evento actual. Las piezas llegan de acuerdo con una distribución de Poisson, con media de 1.5 clientes por minuto. b) el número máximo de clientes que estuvieron en todo el hospital. Como analistas, deseamos conocer un valor estimado del
tiempo promedio de entrega del pedido, y un intervalo de confianza con un nivel de 90 por ciento. Sea f = X*X Í + 1 ; sea X +2 = los D dígitos del centro, y sea r í+1 = 0.D dígitos del centro para toda f = 1,2,3,...,/?; 5. (Observe el diagrama siguiente.) 0.1 AS/RS 1 Corte 0.85 Escuadre 0.05 Reproceso El tiempo de proceso en cada operación es:
Operación (min/pieza) AS/RS CORTE ESCUADRE REPROCESO Simule en ProModel y determine para cada operación: a) la utilización. Por qué? Como en este caso deseamos vincular el gráfico dinámico con una localización, haga clic en el botón Locations. Determine mediante ProModel el número de máquinas que requiere un sistema para procesar
las piezas, teniendo como restricción mantener una utilización entre 60 y 80%. A una estación de gasolina que cuenta con una sola bomba llegan clientes a una tasa de 10 por hora con distribución exponencial. Por la primera entran dulces a una razón constante de dulces/hora. б) qué fracción del tiempo no se utiliza la tolva? Otra opción es ejecutar la
vista mediante el método abreviado de teclado que aparece al lado de su nombre, el cual se compone de la tecla Ctrl y un número que corresponde al número de la vista, en este caso Ctrl+1. Porcentaje de tiempo que pasó la entidad esperando un recurso u otra entidad para agruparse, unirse, etcétera. 5. En el caso de la secuencia de nuestro ejemplo
tenemos h = 3 huecos, el primero de tamaño 0, el segundo de tamaño 4 y el tercero de tamaño 2 de acuerdo con: 5 = l,1,0,0,0,0,1 t 0,0,l lo 4 2 i A partir del conjunto anterior se determina la frecuencia observada 0, contabilizando el número de ocurrencias de cada tamaño de hueco y su correspondiente frecuencia esperada E, de acuerdo con E j = {h)
(j3 - a)(1 - (J3 - a))', donde h es el número total de huecos en la muestra. [ 0 otro caso pm 0.50 Geométrica (0.5) i.... c) Cuál es el costo de incrementar el porcentaje de clientes atendidos sin espera a 90%? 6. Figura 3.10 Ventana de resultados del análisis de la variable aleatoria Haga clic con el ratón en cualquiera de las dos distribuciones (vea la
figura 3.10); enseguida se desplegará el histograma que se ilustra en la figura 3.11, presentándole un histograma: las barras azules representan la frecuencia observada de los datos; la línea roja indica la frecuencia esperada de la distribución teórica. D., 262 Límite central, teorema,273 j no!ì _JjB Límites de aceptación, 33 Línea de espera, 113 LOAD
(cantidad), 196 Localizaciones, 3,6 Location, 249 Locations, 250 ficha, 143 Locations States Single/Tank, ficha, 143 Locations States Multi, ficha, 143 Locations Costing, 248 Log-log ística, 62 Lognormal, 62,89 Logs, 250 Longest Unoccupied, 186 Longitud de la réplica, 109,110 M M/M/1 de líneas de espera, 133 Massey,F.J., 261 Media, 20 de los
aleatorios entre 0 y 1,28 Método de composición, 82 de convolución, 79 de la transformada inversa, 72 de transformación directa, 85 Modelo, 10,131 Modelos, 4 continuos, 4 de simulación, 113 determinísticos, 5 dinámicos, 5 discretos, 4 estáticos, 5 estocásticos, 5 probabilísticos, 5 Módulo (MOD), 122 Most Available, 186 MOVE FOR, 208 (tiempo),
159 MOVE WITH, 208 N Normal, 56 estándar, 256 NORMINV114 Number of Replications, 141 Número de corridas, 39 Números pseudo aleatorios, 18 O Occurences, 139 P Par, 40 Paros en los equipos, 182 Path Networks, 134 Periodo de vida, 48 Poisson, 55,57,89,264 Pòker, 40 prueba, 40 Probabilidad esperada acumulada, 61 distribuciones, 11
Probability, 186 Processing, 134 ProModel,91,131,132 Propiedades de los números pseudo aleatorios entre Oy 1,28 Prueba chi-cuadrada, 34,56,57 de Anderson-Darling, 53,62 de corridas arriba y abajo, 37,39 de corridas arriba y abajo de la media, 38 de huecos, 46 de Kolmogorov-Smirnov, 35,36,59 de medias, 31 de series, 43 de varianza, 31 poker,
40 de independencia, 37 Pruebas, 19 de uniformidad, 34 estadísticas para los números pseudo aleatorios, 31 Pseudo aleatorios, 78 números, 17,18 Pzas_tot=ENTRIES (prensa), 148 Q Qty Each, 139 Quantity, 186 Quintilla, 40 R Rand, 50 Random, 186 Recolección y análisis de datos, 11 Recursos, 4,175274 Ill índice Referencias y ayuda, 133 Reglas de
ruteo, 185 Reloj de la simulación, 4 Réplica o corrida, 6 Réplicas, 12,19 Reportes, 246 Residuo, 122 Resources, 134,252 Resultados, 132 ROUTE (bloque de ruteo), 204 Rule, 185 Run hours, 141 s Semilla, 20 Sensibilidad, análisis, 12 SIMAN, 124 SIMPROCESS,125,126 Simrunner, 133 SIMSCRIPT, 124 Simulación, 1,2,9 de eventos discretos, 2 reloj, 4
Simulaciones no terminales o de estado estable, 109 terminales, 106 \ Simulation, 141 J Sistema, 3,6 de inventarios, 121 estado del, 6 SLAM.124 SPLIT (cantidad) AS (nueva entidad), 201 SSED,124 Staf::Fit,53,67,91,l32 Statistics, 69 Tabla de eventos, 113 Taylor,125 Te hebycheff, teorema, 110 Teorema del límite central, 80 Tercia, 40 Tools, 67
Transformación directa, 53 Transformada inversa, 53 Transporte, 208 Triangular, 87 f-student, 257 u UNGROUP, 192 Uniformidad, 19 UNLOAD (cantidad) IFF (expresión), 196 Until Full, 186 User Condition, 186 V Validación, 12 Valor extermo tipo 1,62 Variable aleatoria, 54 de respuesta, 9 Variables, 6,253 aleatorias, 19 continuas, 55 discretas, 55
Varianza, 20 de los números aleatorios, 29 Verificación, 11 y validación, 106 Visual Basic, C++, 125 VIEW, 152 "nombre de la vista" 153 Views, 152 Von Neumann y Metropolis, 20 w WAIT, 141 (unidades de tiempo), 141 Weibull, 56,88 Witness, 125,126 X X 2,88,258,259 PROGRAMAS EDUCATIVOS. 21. De manera predeterminada, la prioridad es 99.
A continuación definiremos la lavadora, seleccionando para ello el icono que deseemos que la represente. El tiempo de proceso de cada pieza se distribuye normalmente con media de 10 minutos y desviación estándar de 2 minutos. d) Qué diferencia existe entre el primero y el último escenarios? El capítulo 4 maneja los conceptos de validación y
análisis de los modelos de simulación; y presenta al final del capítulo ejemplos, desarrollados en hojas de cálculo, sobre líneas de espera, procesos de ensamble y sistemas de inventarios,con la esperanza de que al final el lector sea capaz de realizar modelos simples usando una hoja de cálculo. Ahora el botón Set View del menú View está disponible
para seleccionar la vista que acaba de definir. Prentice Hall, N.J. (2005). La llegada de clientes a un banco con 2 cajeras y una fila tiene una distribución de Poisson con media de 40 personas/h. H. De acuerdo con la descripción, en el proceso participan dos operadores que realizan la misma operación, pero de manera independiente. 208216 6.6
Transporte entre i I un un Jj Ñame. Cambie al campo de la segunda columna (Type) para definir el tipo de variable, que puede ser entera (integer) o real; en este caso la variable es entera. b) Obtenga el costo promedio por día de cada política, y un intervalo de confianza para ese promedio diario. En un banco hay 2 cajas, cada una con su propia fila de
tamaño infinito: la caja 1 para clientes "rápidos"con tiempo de 2 minutos, y la caja 2 para clientes "lentos" con tiempo de 16.4 minutos, en ambos casos con distribución exponencial. 3140 Capítulo 2 Números pseudo aleatorios Ejemplo 2.11 Considere los 40 números del conjunto r que se presenta a continuación, y determine si tienen un valor
esperado de 1/2 con un nivel de aceptación de 95 por ciento El conjunto r contiene 40 números, por lo tanto, n = 40. Además sabemos que el algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros 5 = {0,1,2,3,..., m - 1}. Defina como recurso al mecánico que hará las reparaciones del torno. Posteriormente las piezas pasan a un
horno, el cual cuenta con un almacén que tiene capacidad para 10 piezas. Observe que no se presenta ningún tipo de movimiento del recurso, ya que no se trata de un recurso dinámico. ProModel cuenta con SimRunner y permita de esta manera maximizar el uso de los modelos de una forma rápida, confiable y plenamente integrada. Simule 8 horas y
determine: а) la utilización del empleado. En caso de que se desee comparar escenarios diferentes para un mismo problema, éste será el modelo raíz; en tal situación, el siguiente paso es la definición de los escenarios a analizar. Figura 6.8 Ventana de edición para la definición de la entidad Barra En la ventana Arrivals (Build / Arrivals) especifique un
número infinito de ocurrencias para la entidad Barra, con un tiempo entre llegadas de 6 minutos al Palletl (vea la figura 6.9). Localice el archivo que le interese en la unidad y carpeta de su computadora en donde esté almacenado (en ProModel los formatos predeterminados para importación son BMP y WMF, aunque admite otros formatos). Tabla 3.6
Simulación de las temperaturas de una estufa Medición r Temperatura C Distribución exponencial A partir de la función de densidad de las variables aleatorias exponenciales con media 1/A, f(x) = Ae -Ax para x > 0 se obtiene la función acumulada F(x) = Áe-^dx = -[-e-^ para x > 0 7483 3.4.1 Método de la transformada inversa J Igualando la función
acumulada F(x) con el número pseudoaleatorio r ~ U(0, 1), y despejando x se obtiene: x=-\ ln(1-f(x),) x, = -l n(1-r,.) Ejemplo 3.7 Los datos históricos del tiempo de servicio en la caja de un banco se comportan de forma exponencial con media de 3 minutos/cliente. No obstante, es preciso tomar en cuenta, en todo momento, que de nada sirve un modelo
gráficamente perfecto si no se tienen buenos datos estadísticos de entrada Modelado de un sistema que incluye más de un proceso Ejemplo 5.3 A un sistema arriban 2 tipos de piezas. J: En caso de no cubrir la Demanda, el Costo de faltante se calcula multiplicando la demanda no surtida en ese día por el costo de faltante por unidad, que en el ejemplo
es de $6/kg. Calcular la probabilidad esperada acumulada para cada número Y, PEA{Y ), y la probabilidad esperada acumulada para cada número, PEA{Y n+} ), a partir de la función de probabilidad propuesta. t s s s a a s a a s a a -. Lavado de la pieza. Con dicho propósito incluiremos lo que se conoce como un gráfico dinámico. Seleccione la opción
Crane si la trayectoria es una grúa viajera. Localización donde ocurre la llegada de la entidad. Tiempo promedio que las entidades permanecieron en operación o en una banda transportadora. Para operar ambas máquinas se ha contratado a un solo operario llamado Machinist. Seleccione el icono que parece una escalera horizontal ( mg ) en la
ventana Graphics, y haga clic en la posición de la ventana Layout donde quiere que aparezca la fila de rectificado. (/Vota: Si desea conocer las opciones predeterminadas de las distribuciones de probabilidad que ofrece ProModel, despliegue la ayuda del programa haciendo clic en el menú Help, consulte el tema Functions y elija la opción Probability
Distributions.) Finalmente completaremos nuestro modelo definiendo la lógica de la simulación; para ello abra el menú Build y elija Processing. Por ejemplo, un montacargas que transporta una pieza de un lugar a otro: una persona que realiza la inspección en una estación y toma turnos para descansar; una herramienta necesaria para realizar un
proceso pero que no forma parte de una localización específica, sino que es trasladada de acuerdo con los requerimientos de aquel. r. Soldadura, limpieza y pruebas (SLP). Los clientes llegan en promedio a razón de 60 por hora con distribución de Poisson. )isablij - 8 i»n 1 mí - Figura 5.5 Definición de llegadas de la entidad al sistema Para seleccionar
la entidad oprima el botón Entity. Actualmente la empresa cuenta con 350 contenedores y desea saber cuántos asignar a la celda para el transporte y manejo de materiales. probabilidad P(x) = [ 0 otro caso Distribución acumulada FM = Rango {0,1,...} Parámetros P e (0,1) Media d-p)p" 1 Varianza (1-P)p- 2 M-(1-p) L j f J + 1 si x-0,1,... ¿Cuál es el
tiempo de entrega? Por otro lado, a una fresadora llegan placas cada 5 ± 1 minutos. La entidad resultante de este proceso es enviada hacia la banda transportadora Banda. Ahora nos falta colocar algún elemento que muestre la utilización de la prensa en todo momento. c) Puede utilizarse como medio de capacitación para la toma de decisiones. En
nuestro ejemplo tenemos una de cada tipo: la localización "fila" tiene capacidad infinita, mientras que la localización "prensa" tiene capacidad de uno. El problema estriba en que,ge- 817 1.4 Elementos clave para garantizar el éxito de un modelo de simulación ~ neralmente, cuando el modelo consta de más de una variable de decisión, es difícil que
éstas alcancen un estado estable al mismo tiempo: es posible que una se encuentre estable y la otra no en un momento determinado, por lo que las conclusiones respecto de la segunda variable no serán estadísticamente confiables. Aun cuando el modelo de simulación sea muy eficiente y represente la realidad en gran medida, si la variable de
respuesta seleccionada no es la apropiada será imposible tomar decisiones que tengan impacto en la operación del sistema bajo estudio. Por último, agradecemos a Pearson Educación de México por creer en nosotros. Hay también un pintor de reserva, que entra a proceso cada vez que el número de piezas en el almacén de producto en proceso entre
las básculas y la pintura excede de 10, y permanece trabajando durante 1 hora, después de lo cual deja de pintar y regresa a su posición de pintor de reserva. Para simular el comportamiento de una o más variables aleatorias es necesario contar con un conjunto suficientemente grande de-r (. 260266 Anexo 3 Distribuciones de probabilidad J Valores
críticos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov v grados de libertad 9B = 0.1 ^«= 0.05 ^a = Para valores mayores a vn 1.36 V7T 1.63 Fuente: Massey, F. 100109 3.6 Problemas J 34. En el caso de la simulación de eventos discretos hablaremos de modelos matemáticos, discretos, dinámicos, y que pueden incluir variables determinísticas y
probabilísticas. El procedimiento es el siguiente: Definir la ruta y sus propiedades en la ventana Path Network (Build / Path Network). Una vez ensambladas, las entidades pierden su identidad y atributos. h) Esta última columna permite calcular el tiempo promedio de inspección como promedio móvil: cada vez que una nueva pieza es simulada, el
tiempo promedio de inspección se recalcula. Solución: X : = (19* ) mod 100 = 36 = 36/99 = X 2 = (19*36+ 33) mod 100= 17 r 2 = 17/99 = X 3 = (19* ) mod 100 = 56 r 3 = 56/99 = X 4 = (19* ) mod 100 = 97 r 4 = 97/99 = En el ejemplo anterior se colocaron de manera arbitraria cada uno de los parámetros requeridos^, a, c,m. e) Un taller de tornos.
(Observe el diagrama siguiente.) Rectificado 1 Rectificado 2 Robot de transferencia 226234 6.8 Problemas j Los tiempos de producción son: Operación Tiempo de proceso (min/pieza) Robot Normal (4,1) Rectificado 1 Normal (6,0.3) Rectificado 2 Exponencial (4) Transporte entre estaciones 1 Simule durante 200 horas y determine: a) la producción por
hora. Figura 6.44 Uso del parámetro Quantity para simular procesos de corte y separación 202210 6.5 Ensambles, acumulación y agrupamiento de piezas B La sintaxis de programación completa del ejemplo 6.7 se muestra en la figura S S t t S J «í i i S t Í 5 I H Ü t S! l * * Í Í * * í t 5 4 S Í Í S S 4 í t S í t í t a ««í i í í «í i S S» Í S S 4 Í Í» * 4 S «í * * í» «í t i
* * * Formatted Listing of Model: * C:\Archivos de programa\promodel\models\cortadora.moo * * * «* Time 4 ; 4 i 4Units: t t 4 í - ; í 4 4 * ; ; s í «í í ; ; 4 í 4 i sminutes 4! i S 4» 4 ; 5 s a «; ;» «* i ; : i «4 ; ; 4 * í : s t í i t s «i «i í» i ; Distance units: Feet initialization Logic: ANIMATE 5 s e * í í j s s * * * * í «f l t i S 9 «* r 4 ü «* i a í s «* e í 4 «* * * * * *»» * * «í e
í s : * Locations * 44444«4444ft44444»44444ffft* ffS4444ffft » **44*444:r s a." e cap units Stats Rules cost Entrada INFINITE 1 cortadora 1 1 salida INFINITE l Time series oldest, FIFO. En caso de recursos dinámicos, representa el nodo, dentro de su ruta, donde debe esperar el recurso mientras el paro esté activo. Un banco está diseñando su área
de cajas, y desea determinar cuántas ventanillas debe colocar. Finalmente la programación debe lucir como se ilustra en la figura 5.8. Figura 5.8 Definición de la segunda línea de programación Observe que, al definir el segundo registro, la ventana de la ruta de salida empieza de cero. Tiempo promedio de utilización del recurso. El archivo gráfico se
abrirá de inmediato como fondo de la simulación (las imágenes importadas generalmente aparecen en la esquina superior izquierda del área de trabajo). Finalizada la programación, nos queda por definir el tiempo de simulación. Un problema común por el que la simulación suele ser objeto de crítica, radica en asumir que se trata de una herramienta
de optimización. Continué. Cada uno de estos pasos deberá programarse de manera independiente, es decir, en un registro separado. c) Si cada cliente que se va le cuesta $5 al centro de copiado, a cuánto asciende la perdida esperada? b) el tiempo promedio de espera en la fila. El tiempo de limpieza es uniforme, de 50 ± 10 segundos/pieza.
Determine un promedio móvil de estos valores conforme se va realizando el procesamiento de las piezas, y grafique ese promedio. Obtenga el valor de la variable aleatoria que se generaría mediante el método de composición al utilizar los números aleatorios y con la función de densidad siguiente: f3/4 03 25 Total 40 a) Calcule el error total existente
entre lo real y lo teórico. Carga de la tarjeta en el contenedor (CTC). El arbitro ha estado manteniendo una zona de strike de 40 cm x 40 cm. escribiendo infinite,o simplemente irtf, para cada localización. Para el proceso hay dos pintores y un horno. El tiempo promedio que se requiere para atender a un cliente es de 2 minutos con distribución
exponencial. b) normalmente distribuidas con media 10 y varianza 4. El costo y el tipo de licencia otorgada, así como el soporte técnico y la facilidad de entrenamiento y uso de manuales y ayudas en línea. Fue simulada con el generador RAND() o ALEATORIO() de la hoja de cálculo, y CON la ecuación generadora de variables uniformes LA. Figura
6.21 Esquematización de un proceso de torneado 186194 6.4 Reglas ili nili n Jj Para empezar, definiremos las localizaciones Almacén, Torno_ / y Torno_2 en la ventana Locations (Build / Locations). % Resource Cost. Abra la ventana Arrivals (Build / Arrivals) y especifique los parámetros que se muestran en la figura Figura 6.24 Entrada de materia
prima (Pieza) al punto inicial del proceso (Almacén) Despliegue la ventana Processing (Build / Processing) para crear la ruta de producción de las piezas a través de cualquiera de los 2 tornos (vea la figura 6.25). A partir de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria de Poisson con media 2, p(x) para x = 0,1,2,3,... Al igual que en el caso de
las distribuciones discretas, algunos procesos pueden ser asociados a ciertas distribuciones. Un tirador de flecha se encuentra entrenando para las próximas olimpiadas. If Empty. Referencias y Ayuda. No existe un almacén entre el horno y las mesas de inspección. La empresa planea utilizar una sola fila donde se ubicarían todos los clientes, para
después pasar a la primera caja desocupada. El tiempo de empaque es exponencial de 1 minuto. Determine, con un nivel de confianza de 95%, qué tipo de distribución siguen los datos; emplee la prueba Chi-cuadrada y compruebe con Stat::Fit. 246253 Anexo 2 Reportes estadísticos en ProModel ^ Avg Time In Move Logic (MIN). forma a: mínimo b:
máximo Binomial Bl (N, p) N: intentos p: probabilidad k-erlang ER ( x, k) k: forma x: media Exponencial EX/*) /x: media Gamma G(a,ß) a: forma /3: escala Geométrica GEO (p) p: probabilidad Log normal 10, fi, o- 2 ) x: media cr 2 : varianza Normal N(/,cr) fx: media cr: desviación De Poisson P(/*) fx: media De Pearson V?5{1,a,ß) a: forma /3: escala De
Pearson VI P6 (\,a v a 2,ß) a v - forma a 2 : forma B: escala Triangular T(a,b,c) a: mínimo c: moda b: máximo Unifome U (yu,hr) fx: media Uniforme discreta hr: medio rango a: mínimo b: máximo DeWeibull W(a,ß) a: forma /3: escala 172180 6.1 Uso de la biblioteca de probabilidades fch Ejemplo 6.1 A un proceso llegan tres diferentes tipos de pieza.
Enseguida se desplegará en su pantalla el cuadro de diálogo correspondiente (vea la figura 5.22). Type Set. Como se mencionó antes, para poder llegar a conclusiones estadísticas válidas a partir de los modelos de simulación es necesario que las variables aleatorias de respuesta estén en estado estable. Considere el siguiente conjunto r de 21
números: /,. Ejemplo 2.12 Realizar la prueba de varianza a los 40 números r (. Selecciónelo y haga clic en el botón OK. 39. Asimismo, al final del libro existe una sección de tres anexos: el 1 proporciona información fundamental sobre las distribuciones de probabilidad más comunes. Para comenzar, haremos las modificaciones pertinentes en las
localizaciones: agregar un código de colores a la prensa, para identificar sus periodos activos e inactivos: Abra el menú Build y haga clic en el comando Locations. > i Método de transformación directa Utilizado para generar variables aleatorias normales, este método se basa en el teorema de Pitágoras. ¿Cómo nos afectan los horarios dentro del
centro de trabajo? El reloj de la simulación continuará avanzando hasta el momento que se haya establecido para el término de la simulación, o hasta que se cumpla una condición lógica para detenerla, por ejemplo, el número de piezas que se desean simular. Por ejemplo, si hacemos un muestreo del número de 413 1.2 Definiciones de simulación ~
personas que llegaron a un banco en un lapso de tiempo específico, podemos simular esta variable con ecuaciones ligadas a distribuciones de probabilidad que reflejen dicho comportamiento. 29. Y = X : +X X k Las variables aleatorias de cuatro de las distribuciones más conocidas (de Erlang, normal, binomial y de Poisson) pueden ser generadas a
través de este método, como se verá a continuación. Como se mencionó antes, los resultados no pueden basarse en una sola simulación del sistema; por el contrario, es necesario realizar varias réplicas de la misma, corriendo cada una de ellas con números pseudo aleatorios diferentes. El tiempo de traslado entre estas estaciones es de 2 minutos con
distribución exponencial. r s Locations \a.7ie cap Units Stats Rules cost Tor no_l 1 l Time Series Oldest Tor no_2 1 1 Time Series Oldest Almacén infinite 1 Time Series oldest Figura 6.28 Sintaxis completa de la programación para el ejemplo 6.4 (continúa) 189197 I Capítulo 6 Instrucciones de ProModel 4444ft«ft« ft4444a
a4*ft44**44*»4«««*4444a444444a4444 * Entities Name speed (fpm) stats cost Pieza 150 Time Series * Processing Process Routing Entity Location operation Blk Output Destination Rule Pieza Almacen 1 Pieza Torno_i 0.3O0O00 l Pieza Torrx>_2 0.7OO0O0 Pieza Torno_i wait 12 l Pieza exit first i Pieza Torno_2 wait 15 1 Pieza EXIT first l Move L J *
Arrivals Entity Location Qty each First Time Occurrences Frequency Logic Pieza Almacén l INF E(io) min Figura 6.28 Sintaxis completa de la programación para el ejemplo 6.4 (continuación) 6.5 Ensambles, acumulación y agrupamiento de piezas Un gran número de procesos de producción incluyen operaciones de separación, ensamble,
agrupamiento y unión. Los paros se procesan de manera independiente, por lo que diferentes paros pueden ocurrir simultáneamente en una misma localización (excepto aquellos que se deban a cambios de tipo de entidad). Figura 6.7 Definición de las localizaciones y su capacidad En la ventana Entities (Build / Entities) defina la entidad Barra (vea la
figura 6.8). Solamente se tiene una tolva de carga, y el tiempo para hacerlo sigue una distribución exponencial con media de 20 minutos. Es posible justificarla mediante una gráfica donde se relacione el número de contenedores asignados contra la producción diaria lograda, observando a partir de qué punto la producción prácticamente no se
incrementa. Total de entradas de un recurso a un nodo. Seleccionamos el icono de la prensa en la ventana Layout. b) Realice las pruebas de media, varianza y uniformidad. Para ilustrar la mecánica del algoritmo de productos medios se presenta el siguiente Ejemplo 2.2 Generar los primeros 5 números r a partir de las semillas X 0 = y X, = 5 734;
observe que ambas semillas tienen D = 4 dígitos. 5.6 Problemas 1. Por otro lado, si se está diseñando un nuevo proceso la validación resulta más complicada. b) Realice un análisis de sensibilidad variando el tiempo promedio de servicio del cajero, y determine cuál es el tiempo máximo que un cliente debe tardar para que la fila de espera no exceda 5
clientes en ningún momento. Al momento de definir el modelo es importante considerar que el simulador tomará en cuenta las dimensiones físicas de las piezas definidas en la opción Conveyor Only en caso de entrar a una banda; sin embargo, las ignorará cuando entren a una fila. Probability. Avg Time Travel To Use (MIN). Errores al establecer las
relaciones entre las variables aleatorias. Definición del sistema bajo estudio. Para este ejemplo seleccionamos una distribución de tipo discreto: discrete distributions, ya que los datos de la variable aleatoria [automóviles/hora] tienen esa característica. 154162 5.4.3 Modelado de un sistema que incluye más de un proceso Figura 5.25 Esquema del
sistema a modelar en el ejemplo 5.3 En este modelo aparece un nuevo tipo de localización, ya que debemos definir filas de entrada. El primer paso, por supuesto, consiste en ejecutar el software para comenzar a trabajar en la definición del sistema que deseamos modelar. Despejar la variable aleatoria x y obtener la función acumulada inversa F(x)~
Generar las variables aleatorias x, sustituyendo valores con números pseudoaleatorios r ~ 1/(0,1) en la función acumulada inversa. Los atributos son muy útiles para diferenciar entidades sin necesidad de generar una entidad nueva, y pueden adjudicarse al momento de la creación de la entidad, o asignarse y/o cambiarse durante el proceso. Existen 2
servidores para atender a los clientes de la sala de espera; el tiempo promedio de atención es exponencial con media de 6 minutos. Determine, con un nivel de confianza de 90%, qué tipo de distribución siguen los datos; use la prueba Chi-cuadrada. Con ello se busca acortar los intervalos de confianza de las soluciones finales y, por consiguiente,
incrementar la probabilidad de diferenciar las soluciones. Porcentaje del tiempo promedio que las entidades permanecieron en operación o en una banda transportadora. Copie el último de los valores en el lugar que quedó vacío al principio, y haga una gráfica de relación X= Y. T/S. Banda_l INFINITE l Time series oldest. Enseguida se desplegará en
pantalla la ventana de definición de variables, misma que se ilustra en la figura Variables (global) i 1D Icon 1 Type... 9. Simule el movimiento de los camiones para contestar: а) en promedio, cuánto espera un camión en la fila de la tolva? Por otro lado, los modelos estáticos representan un resultado bajo un conjunto de situaciones o condiciones
determinado; por ejemplo, al lanzar un dado los únicos valores que se puede obtener son 1,2,3,4,5 o 6, de manera que el resultado de la simulación será uno de tales valores posibles; este tipo de simulación generalmente se conoce como simulación de Monte Cario. Una limitante de la prueba de Kolmogorov-Smirnov estriba en que solamente se puede
aplicar al análisis de variables continuas. Para operar ambas máquinas se ha contratado a un solo operario. Al finalizar la recolección y análisis de datos para todas las variables del modelo, se tendrán las condiciones necesarias para generar una versión preliminar del problema que se está simulando. Sean X, = 65, X 2 = 89, X 3 = 98, X 4 = 03, X 5 =
69. Si el costo de tener un cajero es de $15 por hora, y además se sabe que por política de la empresa el costo de que un cliente esté esperando a ser atendido es de $8/cliente-hora, determine: a) el número óptimo de cajeros de acuerdo con el costo. Maximum Value. La prueba que busca determinar lo anterior es la prueba de varianza, que establece
las siguientes hipótesis: H Q :a 2 r = 1/12 3241 2.4.2 Prueba de varianza La prueba de varianza consiste en determinar la varianza de los n números que contiene el conjunto r, mediante la ecuación siguiente: V(r) = 0-1 Después se calculan los límites de aceptación inferior y superior con las ecuaciones siguientes: _l _ X a /2,n--\ 12 (n- 1) 2 X-\ a /2,n (n1) Si el valor de V(r) se encuentra entre los límites de aceptación, decimos que no se puede rechazar que el conjunto r. 7281 3.4.1 Método de la transformada inversa El método de la transformada inversa también puede emplearse para simular variables aleatorias de tipo discreto, como en las distribuciones de Poisson, de Bernoulli, binomial,
geométrica, discreta general, etc. Dado que lo que ocurra con ellas al salir de la prensa no nos interesa de momento, el sistema bajo análisis concluye cuando se terminan las piezas en la prensa. La variable Ei simula el límite inferior de las especificaciones. Partiendo de la misma distribución uniforme continua obtenemos la varianza de la distribución
por medio de la ecuación: V(x) = a 2 = E(x 2 ) - fi 2 lo que nos da E(x 2 ): ( x 2 ) = Í_I_ (x 2 ) = _ X 3 b i b-a 3(6-a) l f l Al sustituir tenemos que E(x 2 ) = 1 Por lo tanto, 2938 B Capítulo 2 Números pseudo aleatorios Dados estos resultados podemos decir que los números aleatorios entre 0 y 1 deben tener Independencia. En caso contrario la
independencia de los números del conjunto r, se rechaza. Este proceso consiste en relacionar los diferentes eventos que pueden cambiar el estado de un sistema bajo estudio por medio de distribuciones de probabilidad y condiciones lógicas del problema que se esté analizando. La entidad resultante de este proceso se identifica como CajaJIena,y es
enviada al exterior. Cuando una pieza entra y todas las máquinas están ocupadas, permanece en una sola fila común a las máquinas. Conveyors ProModel permite representar bandas transportadoras que representen manejo de materiales a través de filas y bandas (conveyors). Tiempo promedio que las entidades permanecieron en el sistema
simulado. Mientras la empacadora es ajustada, las bolsas y los dulces siguen entrando al sistema. Ejemplos: COMBINE 10 COMBINE 50 AS Lote 193201 Capítulo 6 Instrucciones de ProModel Figura 6.32 Ejemplo de un sistema de empaque en un almacén, combinando 10 piezas/caja (incluye parte de la sintaxis de programación del modelo)
Instrucción JOIN Con la sintaxis general: JOIN 0,o>0,c>0ym>0 deben ser números enteros. A una empresa llegan piezas con media de 8 minutos y distribución exponencial. En la figura 6.13 hemos resaltado, mediante un círculo, el uso de las instrucciones GET y FREE. Además de estas características, el cuadro de diálogo permite definir otras, como
el color de borde y de relleno del icono (mediante los botones Border Color y Fill Color) y su longitud (Length), en metros. Las entidades resultantes de la división mantienen los mismos atributos que la entidad original. t» 4 4 * 4 U i i i t l 4 t 4 U * * * U 4 U» U 4 * * * * * * * * * * *.n*rnr*n*nr**** * *., 4J> J. Por ejemplo los primeros dos ceros de la
secuencia forman la primer corrida, la cual se dice que tiene una longitud de dos; el tercer número de la secuencia, uno, forma la segunda corrida con longitud de uno; después siguen dos ceros, los cuales forman la tercera corrida con longitud de dos; después sigue un uno, el cual forma la cuarta corrida con longitud de uno,etc. Son aquellos sin una
ruta de movimiento y que, por lo tanto, permanecen inmóviles. Capacity. (Observe los resultados en la tabla 3.16.) BE : = 0 (0-0.97) (0.97-1) B = BE,+BE BE 5 8190 B Capítulo 3 Variables aleatorias Tabla 3.16 Simulación del sistema de inspección del ejemplo 3.13 Lote r 2 BE 2 **3 U **4 h «5 Piezas defectuosas Método de composición El método de
composición conocido también como método mixto permite generar variables aleatorias x cuando éstas provienen de una función de densidad fx que puede expresarse como la combinación convexa de m distribuciones de probabilidad f7(x). Simrunner. Ejemplos: FREE pallet FREE Juan, Paco, Luisa FREE 4 Tornillos, 3 Tuercas FREE all Ejemplo 6.2
Considere el sistema de manufactura que se ilustra en la figura 6.6, el cual consta de dos procesos en serie: torneado y fresado de barras en las máquinas llamadas Lathe y Mili, respectivamente. 97106 M Capítulo 3 Variables aleatorias 25. Cada uno de ellos puede dividirse en elementos que son relevantes para la construcción de lo que constituirá su
modelo de simulación; entre ellos tenemos entidades, estado del sistema, eventos actuales y futuros, localizaciones, recursos, atributos, variables y el reloj de la simulación. c) Si acepto la prueba de series los números no contienen ciclos o tendencias. % Setup. Ejemplo 3.1 Éstos son los datos del número de automóviles que entran a una gasolinera
cada hora: Determinar la distribución de probabilidad con un nivel de significancia a de 5 por ciento. {Nota: Es importante señalar que los gráficos únicamente constituyen un elemento visual de apoyo, y no la simulación en sí misma.) En el caso particular de nuestro ejemplo, debemos considerar que toda pieza que llegue puede esperar a ser
atendida. Si x, sigue una distribución normal con media de 30 cm y varianza de 0.81, y x 2 una distribución Erlang con k = 2 y una media de 15 cm, simule la soldadura de 300 barras, tomando en cuenta'que la especificación superior de diseño es de 50 cm. ISBN: Impreso en México. Determine, mediante las pruebas de independencia (corridas arriba
y abajo, corridas arriba y abajo de la media, de poker, de series o de huecos) si los 100 números de la tabla son pseudo aleatorios con un nivel de aceptación de 90 por ciento58 B Capitulo 2 Números pseudo aleatorios 9. Al entrar toman una ficha que permite atenderlos en el orden de llegada: 90% de los clientes entran directamente a la sala de
espera, y el resto llena primero algunas formas en un tiempo uniforme (6 ± 2) minutos. Una vez terminado el proceso, se empacan en cajas de 25 moldes. Un sistema de pintura tiene dos procesos en serie: pintura y horneado. ASTURIAS. i : : Utilice la prueba Chi-cuadrada para determinar, con un nivel de confianza de 95%, qué tipo de distribución
siguen los datos. Current Contents. Su ecuación recursiva es: X. Estos valores permanecerán como característica de la entidad hasta que sea destruida. aula... ProModel. Un operario toma las bolsas de la mesa y las introduce en una caja con capacidad de 30 unidades; el tiempo que le lleva al operario tomar una bolsa y colocarla dentro de la caja es
de 1 segundo/bolsa. L: La forma de calcular esta columna permite tener el Costo total como promedio móvil: cada vez que se simula un nuevo día, el costo se recalcula.con esta columna se analiza la estabilidad de la variable inventario promedio. Tiempo promedio por viaje del recurso. Un método multiplicativo mixto genera números de 3 dígitos, de
los cuales tienen todos sus dígitos diferentes, pares y 215 tercias. COL. Si la variable aleatoria sigue una distribución normal, el intervalo de confianza está dado por: IC= x- X + 106115 4.1.1 Simulaciones terminales J En caso de que la variable aleatoria siga otro tipo de distribución, el intervalo de confianza es relativamente más amplio, y se calcula
como: IC = s s l x, x +, Vm/2 ' Vra/2_ En ambas ecuaciones: r = Número de réplicas a= Nivel de rechazo v\2 12 Ejemplo 4.1 Los resultados de 10 réplicas de la simulación de un sistema de inventario promedio en un almacén son 190.3,184.2,182.4,195.6,193.2,190.5,191.7,188.5,189.3, Determinar el intervalo de confianza con un nivel de aceptación de
95 por ciento\ La media y la desviación estándar de la muestra son: x = s = Bajo la premisa de que el inventario promedio sigue una distribución normal, el intervalo de confianza se calcularía de la siguiente forma: IC = x - al2,t-v X+ Tr^a/2,r^ IC = ' 41 " Vio (f 025 ' 9) ' VTo (t 025 ' 9) IC = 3.916,, 3.916, = (2.685), = (2.685) 10 Vio IC = [ ] piezas
promedio en el almacén Si la variable aleatoria no fuera normal, o si la suposición de normalidad se considerara inadecuada, el intervalo de confianza se calcularía así: IC = x - X + Vm/2 ' Vra/2 107116 U Capítulo 4 Simulación de variables aleatorias En consecuencia, si la variable aleatoria sigue una distribución normal y realizamos 100 réplicas del
experimento, esperamos que el resultado de 95% de las mismas se encuentre entre y , a diferencia de lo que ocurriría en una variable no normal, en donde tras 100 réplicas del experimento esperamos que 95% de ellas se encuentren entre y , lo cual implica mucho menos exactitud. Porcentaje de tiempo que la localización estuvo llena. Si se utiliza la
opción AS, la entidad resultante de la unión puede tener un nombre diferente (vea la figura 6.30). La prueba poker se puede realizar a números r con tres, cuatro y cinco decimales. Los clientes hacen una sola fila y no hay límite para su longitud. Estamos convencidos que la simulación es una de las herramientas que hace posible conocer mejor el
sistema en estudio, ya que permite evaluar diversos escenarios considerando múltiples variables de decisión y visualizar su comportamiento a través del tiempo. En las siguientes secciones revisaremos algunas herramientas útiles para lograr ese objetivo. Ahí son atendidos por un operario con un promedio de servicio de 6 minutos con distribución
exponencial. i X 242249 Anexo! Distribuciones de finil i il nliil ii I J Distribución de Poisson Codificación Función de densidad P(A) pm = «f si x = 0,1,2,... Pallet Carga LOAD S IN 1 min _ * J Pallet Banda Pallet I Banda WAIT 30 sec J Pallet Pallet Almacen_ Banda_pí Operation _ _n fx~ New Process Add Routing Une: 1 Figura 6.38 Programación de la
instrucción LOAD 198206 6.5 Ensambles, acumulación y agrupamiento de piezas J El segundo proceso a programar es para la entidad Piezas, y consiste en modificar la regla de ruteo desde el Almacen_de_piezas hacia la localización Carga. S.A. DE C.V. CALZ CHABACANO NO 65. c) Una bodega de distribución de productos. Tabla 3.4 Cálculos de la
hipótesis inicial en la prueba de Anderson-Darling ci C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 / Y, *30tM 2M PEMY) W(C4) LN(C5) (C3)*((C6) + C(7)) Replanteando una nueva hipótesis: H Q : Normal (1// = 9.604, a= 2.0) minutos/cliente Hy Otra distribución 6574 g Capítulo 3 Variables aleatorias En la tabla 3.5 se presenta el resumen de resultados de cada uno de los
pasos del procedimiento; la modificación se ve reflejada en los cálculos de las probabilidades esperadas acumuladas. Al colocar el cursor del ratón sobre cada uno de ellos se mostrará una sugerencia en pantalla con una breve descripción de su utilización. Cada pieza entra desde una banda principal a través de un robot de transferencia, y debe visitar
las 2 estaciones de rectificado antes de regresar al robot de transferencia para ser enviada de nuevo hacia la línea principal. b) el tiempo promedio de permanencia de las piezas en todo el proceso. Calcule el error de este evento respecto de su frecuencia esperada bajo la prueba poker. A un centro de copiado llegan clientes cada 5 minutos, con
distribución exponencial. Demand Based Las preocupaciones de los Directores Generales hoy día es la eficiencia y la optimización de las cadenas de abasto (Supply Chain). Simule el modelo con un escenario donde el montacargas falle en forma exponencial cada 15 horas de trabajo y sea reparado con una distribución normal con media de 30 minutos
y desviación estándar de 5 minutos. Comparar con el valor de P(x) y determinar qué valor de x corresponde a P(x). Eduardo A mis padres Heriberto y María de Jesús, a mi esposa Cyntia y a mis hijos Heriberto, Daniel Alejandro y José Miguel. Figura 4.12 Costo promedio por día de cinco réplicas independientes Los valores finales del costo de
operación de estas cinco réplicas son ,527.45, , y Con esta información calculamos un valor promedio de y una desviación estándar de Debido a que esta información es insuficiente para demostrar la normalidad de los datos, el cálculo del intervalo de confianza con un nivel de significancia de 90% se realiza mediante el teorema de Tchebycheff: IC = x
- X + Vrol/2 ' Vra/2 IC = V(5)(0.05) V(5)(0.05) IC= [ ] $/día 4.4 Selección de lenguajes de simulación En un principio, los programas de simulación se elaboraban utilizando algún lenguaje de propósito general, como ASSEMBLER, FORTRAN, ALGOL o LP/1. El resumen de resultados que se ilustra en la figura 3.12 indica que la muestra puede provenir
de cualquiera de las cuatro distribuciones listadas, resultado que coincide con el análisis ejemplificado previamente en la prueba de Anderson-Darling acerca de la normalidad de los datos. ¿Cuál es el impacto de los tiempos de preparación? Para definir dichas localizaciones, abra el menú Build y haga clic en el comando Locations, como se muestra en
la figura 5.1. l-islx Figura 5.1 El comando Locations del menú Build nos permite comenzar a crear las localizaciones para nuestro modelo Además de Locations, el menú Build agrupa todos los comandos referentes a la construcción de elementos dentro del diseño de nuestro sistema: Entities (entidades), Path Networks (rutas de movimiento de los
recursos o entidades), Resources (recursos), Arrivals (llegadas de entidades al sistema) y Processing (la programación de la simulación en sí misma), entre otros. Repetir el paso 3 hasta obtener los n números r deseados. Si desea que el icono no aparezca al momento de ejecutar la simulación, marque la casilla de verificación de la opción Invisible
During Simulation. Considera necesario colocar un almacén entre el horno y las mesas de inspección? Tomando en cuenta este número de cajeros, determine también la probabilidad de que el sistema esté vacío, la utilización de los cajeros, el tiempo promedio en el sistema, el tiempo promedio en la fila y el número promedio de clientes en el sistema.
Tiempo promedio que las entidades permanecieron viajando entre las localizaciones. Intervalo Frecuencia ? Por lo tanto, en cada ruta que implique movimiento de un proceso a 158166 5.4.3 Modelado de un sistema que incluye más de un proceso Mj í otro será necesario programar la instrucción move for E(3) en la columna Move Logic de la ventana
Routing. Es posible, sin embargo, que no sea así.todo depende de la computadora que se esté manejando, y también del número de veces que se ejecute la simulación, dado que al ejecutarse en repetidas ocasiones, los números aleatorios que se utilizan para el modelo cambian, modificando a su vez los resultados finales. Por ejemplo, si se analiza un
sistema de distribución y se da por sentado que el almacén siempre surte sus pedidos, no incluiremos el impacto de los tiempos necesarios para surtir las órdenes, ni la posibilidad de que haya faltantes de producto; excluiremos también los horarios de comida, en los que no se surten pedidos, y las fallas en los montacargas que transportan los pedidos
hasta los camiones para su distribución. Determinar el valor crítico D a n de acuerdo con la tabla de valores críticos de Kolmogorov-Smirnov para un grado de confianza a, y según el tamaño de la muestra n. Soporte Técnico 24 horas al día, 365 días del Año. Localizaciones: En este caso tenemos el almacén al que deberán llegar las piezas y en el que
esperarán a ser procesadas, así como el torno en donde esto ocurrirá. Al realizar la prueba poker a 50 números aleatorios de 4 dígitos, el resultado del error total es de Aceptaría la hipótesis de independencia con nivel de aceptación de 95 por ciento? 11. A mis valiosos tesoros: David Nahúm, Italia Tatnaiy Zuriel Eluzai, quienes son la fuente de mi
inspiración. Después de aceptar este cambio aparecerá una segunda localización, idéntica a la que definimos originalmente. En ocasiones se presentan también anomalías como números r seguidos por arriba o por debajo de la media; secuencia de r por arriba de la media, seguida de una secuencia por debajo de la media, y viceversa, o varios r
seguidos en forma ascendente o descendente. Definir la función de densidad F{x) que represente la variable a modelar. En ProModel esto es posible por medio de un cambio del gráfico de fondo del modelo. Después de hacer un análisis estadístico, la empresa sabe que sus clientes llegan con un tiempo medio de 3 minutos con distribución
exponencial; asimismo, se sabe a partir de información de otras sucursales del mismo banco que cada cajera tarda un tiempo promedio de 8 minutos con distribución exponencial en atender a un cliente. Abra el directorio telefónico en la primera página de la letra D y seleccione los últimos 5 dígitos de los primeros 50 números telefónicos. Permite
deshabilitar temporalmente el paro, sin tener que eliminarlo. Estas piezas pasan por un proceso de inspección donde un operario las revisa, tardando 6 ± 2 minutos por pieza. c) tiempo de espera antes de la primera operación. Acumular las probabilidades PO para obtener la probabilidad observada hasta el 5968 IH Capítulo 3 Variables aleatorias /ésimo intervalo, POA. e) la utilización de los servidores. El capítulo 3 ofrece los conceptos de pruebas de bondad de ajuste, para determinar la distribución de probabilidad asociada con las variables de decisión y eventos en el sistema a modelar; para con ello generar variables aleatorias a usarse durante la simulación. Figura 6.10 Ventana de edición
para la definición de recursos En la ventana Processing (Build / Processing), cree la ruta de producción de las barras a través del torno y la fresadora, incluyendo en dichas localizaciones la captura del recurso con la instrucción GET Machinist, y su liberación con la instrucción FREE Machinist después del tiempo de proceso. Hay un almacén de
grandes dimensiones para materia prima, de manera que todas las piezas que no puedan ser troqueladas inmediatamente podrán esperar ahí. Ordenar los datos en forma descendente: V n+1 _ (. 253260 ANEXO 3 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 255261 J Anexo 3 Distribuciones de probabilidad Probabilidades acumuladas para la distribución
Normal Estándar z a I z a r / ia I I Fuente: Valores calculados con Excel. tiene una varianza de 1 /12, con un nivel de aceptación de 1 - a; de lo contrario, se rechaza que el conjunto r (. Puedes simular justo a tiempo, Teoría de Restricciones, sistemas de empujar, jalar, logística, sistemas de servicio, atencion a clientes, etc. El procedimiento general de
generación es el siguiente: 1. [2! Banks, 1, Carson, J.S., Nelson, B.L. y Nicol, D.M., Discrete-Event System Simulation, 4a. La primera consiste en escribir directamente en los campos de la ventana Locations la información correspondiente a cada localización: nombre, capacidad de atención, número de unidades, estado, reglas y demás datos
relacionados. En este capítulo comentaremos los métodos y herramientas que pueden dar contestación a estas interrogantes clave para la generación del modelo. Ejemplo 1.1 Un taller recibe ciertas piezas, mismas que son acumuladas en un almacén temporal en donde esperan a ser procesadas. Representa la prioridad relativa que tendrá el paro.
Antes de pintarse, las piezas deben ser pesadas en cualquiera de las dos básculas existentes: el tiempo en la báscula es uniforme, de (2 ± 0.5) minutos. c) tiempo promedio de espera de las piezas antes de ser limpiadas. Este tipo de problemas se presentan también al comparar dos escenarios: podríamos encontrar un mejor resultado para uno de
ellos, pero si los intervalos de confianza de las variables de respuesta se traslapan resultaría imposible decir que el resultado de un escenario es mejor que el del otro. El tiempo requerido para este movimiento es de 10 minutos. c) La cantidad óptima de contenedores que debe asignarse a la celda. Por ejemplo, imagine que cierta pieza entra a una
máquina para que ésta realice un proceso. Especifique la capacidad de dichas localizaciones como se muestra en la figura Figura 6.22 Definición de capacidad de las localizaciones Defina la entidad Pieza en la ventana Entities (Build / Entities), como se muestra en la figura Figura 6.23 Definición de la entidad A continuación programaremos las
llegadas de la Pieza al Almacén. 112121 4.3.1 Modelo de una línea de espera con Im J 10 réplicas de variables aleatorias Weibull valores finales mínimo 54.41, máximo Figura 4.5 Comportamiento del promedio de la variable aleatoria de Weibull; exactitud deseada de 0.25o- 4.3 Modelos de simulación % Con el propósito de dar una dea de cómo
desarrollar un modelo de simulación y de qué manera emplear los conceptos expuestos a lo largo del presente capítulo, a continuación se presentan algunos ejemplos programados en un programa de hoja de cálculo Modelo de una línea de espera con un servidor Ejemplo 4.8 El tiempo que transcurre entre la llegada de ciertas piezas a una estación de
inspección sigue una distribución exponencial con media de 5 minutos/pieza. Generación del modelo de simulación base. Si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico no se puede rechazar la hipótesis nula. 258264 A A 1 Anexo 3 Distribuciones de probabilidad B Valores críticos para la distribución X 2 (continuación) V grados de libertad X
2 0.9S X 2 X 2 a X 2 a X 2 X 2 X * a Para V > 100 usar X 2 v, a = 0.5 (Z a + V2v-1) 2 Fuente: Valores calculados con Excel. b) Si acepto que los números son uniformes (0,1), no necesito hacer la prueba de media = ^ y de varianza = ^. De aquí pasan a un proceso de pintura, antes del cual llegan a un almacén con capacidad para un máximo de 10
piezas. Esto se logra programando esta acción como una operación que se ejecutará al momento de que la pieza termine de ser procesada en la prensa. Número de entidades que ejecutaron la instrucción LOG durante la simulación. Para obtener el segundo r se sigue el mismo procedimiento, sólo que ahora se elevan al cuadrado los D dígitos del
centro que se seleccionaron para obtener el primer r. Para conocer dichos métodos, abra cualquiera de los menús y observe la referencia a 134142 5.4.1 Modelo M/M/1 de líneas de espera las teclas correspondientes a la derecha de cada comando [vea la figura 5.1]. Los moldes inicialmente se encuentran en el almacén de materia prima, en cantidad
suficiente para no detener la producción por falta de material. Si ambos están disponibles, el torno 1 será la opción elegida. De aquí son transportadas a dos mesas de inspección visual. a) La prueba poker requiere números aleatorios de 5 dígitos. Software de Simulación de Sistemas, Propósitos Generales y Arquitectura Abierta. Lleve a cabo lo que se
indica a continuación: a) Si se desea que el cajero no tenga más de 5 clientes haciendo fila en un momento determinado, qué recomendación haría al banco, basándose en una simulación de una semana de 40 horas de trabajo? Sea X 0 = resultado de elevar X Q al cuadrado; sea X, = los D dígitos del centro, y sea r (. Tiempo programado para utilizar el
recurso. Media de los aleatorios entre 0 y 1. Entre las desventajas que puede llegar a presentar la simulación están:» a) Aunque muchos paquetes de software permiten obtener el mejor escenario a partir de una combinación de variaciones posibles, la simulación no es una herramienta de optimización. Finalmente, r = debe clasificarse como una
tercia y un par, porque hay tres números 8 y dos números 9. b) El intervalo de confianza a un nivel de 90% de la distancia entre el punto donde p*t_fv7 o'ofv-ípvriv ) vti' o. Para probar la independencia de los números de un conjunto r primero es preciso formular las siguientes hipótesis: H 0 : los números del conjunto r son independientes Hy los
números del conjunto r no son independientes Prueba de corridas arriba y abajo El procedimiento de esta prueba consiste en determinar una secuencia de números (5) que sólo contiene unos y ceros, de acuerdo con una comparación entre r, y r _ r Posteriormente se determina el número de corridas observadas, C 0 (una corrida se identifica como la
cantidad de unos o ceros consecutivos). El tiempo que le toma en llevar la caja llena y traer una vacía sigue una distribución exponencial con media de 3 minutos. = -5 ln(1 - r ), b) El evento tiempo de llegada de la pieza corresponde al valor acumulado de la columna (1). Ésta es una herramienta muy útil en el análisis posterior del modelo. Simule
222230 6.8 Problemas p el sistema 5 días para determinar: a) la utilización de cada operación. c) el tiempo promedio de estancia en la oficina por cada tipo de cliente. Figura 6.12 Definición de la duración de la corrida de simulación Para consultar el resultado de los pasos anteriores, abra el menú File y haga clic en el comando View Text. El tiempo
de operación y la tasa de entrada de las piezas son las siguientes: Tipo de Tasa de entrada Tiempo de maquinado pieza (piezas/h) (min/pieza)174 5.6 Problemas Simule este sistema en ProModel durante 100 horas, y determine: a) la utilización del centro de maquinado. 14. A un centro de copiado llegan tres tipos de trabajos. Esto nos servirá para
determinar si la variable de respuesta que deseamos conocer la utilización del equipo se encuentra en estado estable o aún en estado transitorio. Después de realizar una simulación de 5 réplicas se obtuvieron los siguientes valores en estado estable para el nivel de ingresos promedio mensual de una compañía: 1 236,1 324,1 289,1 302 y Determine el
intervalo de confianza para establecer el verdadero valor del nivel de ingresos promedio mensual de la compañía. La longitud del primer tipo de barra sigue una distribución uniforme entre 45 y 55 cm. Compruebe con la herramienta Stat: :Fit de ProModel Determine, con un nivel de confianza de 95%, qué tipo de distribución siguen los datos; emplee
la prueba de Kolmogorov-Smirnov Determine, con un nivel de confianza de 90%, qué tipo de distribución siguen los datos; emplee la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Avg Time Wait For Res (MIN). FREE libera recursos previamente capturados con las instrucciones GET o JOINTLY GET. Porcentaje del costo de una entidad activa respecto del costo
total de las entidades. Respóndalas con base en el análisis de sus resultados. x! e"a L 0 otro caso Distribución acumulada m =, 0 si x < 0 LxJ w Rango {0,1,...} / = o ' Parámetros Media Varianza A > 0 es un número entero A A P 5ÍSSC )n ( 0 pu) i I I x10' -0 X 243250 И Anexo 1 Distribuciones de probabilidad Distribución uniforme discreta Codificación
Distribución de probabilidad Distribución acumulada Г PM = - F(x) = 1 si UD(hj). Dada esta condición, cambiamos el uso de la sumatoria por la de una integral para conocer la función acumulada de la variable aleatoria. Costo por usar el recurso. Una vez completada, la primera línea de programación deberá quedar como se ilustra en la figura 5.6.
Figura 5.6 Definición de la primera línea de programación Para continuar es preciso definir el proceso que se llevará a cabo con la pieza en la prensa. Enseguida aparecerá una nueva ventana con el nombre de Descriptive Statistics, en donde se muestra el resumen estadístico de la variable (vea la figura 3.8). En la columna C3 se calcula la variable
auxiliar 2-1 /' = 1,2,..., 30 del estadístico de prueba. d) número promedio de piezas en el almacén. Al salir de limpieza, 5% deben limpiarse de nuevo, y el 95% restante sale del sistema para su venta. Un ejemplo sería el siguiente: digamos que nos interesa conocer el tiempo que llevaría procesar un lote de 10 piezas,el tiempo requerido para vender
100 periódicos, o el número de clientes que se atiende en una cafetería entre las 8:00 y 9:00 a.m. El análisis estadístico recomendado para este tipo de simulaciones involucra la utilización de intervalos de confianza y la determinación de la distribución de probabilidad de la variable de salida Intervalos de confianza Debido a la naturaleza aleatoria de
los resultados de este tipo de modelos, es necesario determinar su distribución de probabilidad y su intervalo de confianza en las diferentes réplicas. El uso de la función residuo o módulo (MOD) permite controlar que la entrega se realice cada vez que el Día (columna B) sea múltiplo de siete. Selecciona la localización que tenga el mayor tiempo
desocupada. Tabla 3.5 Cálculos de la segunda hipótesis en la prueba de Anderson-Darling C3 C6 a C8 Y, 2M PEA(Y) LN(C4) LN(C5) " (C3)*((C6) + CID) i., - _^ i {Continúa) 6675 3.3.4 Ajuste de datos con Stat: :Fit B Tabla 3.5 (Continuación) Ajuste de datos con Stat: :Fit La herramienta Stat: :Fit de ProModel se utiliza para analizar y determinar el tipo
de distribución de probabilidad de un conjunto de datos. Figura 4.11 Simulación del sistema de inventarios (realizada en Excel) 123132 J Capítulo 4 Simulación de variables aleatorias El análisis del costo promedio de operación de la tienda incluye primeramente las gráficas de estado estable (figura 4.12) de cinco réplicas independientes de los
resultados de la tabla 4.8. El resultado nos permite observar la convergencia del costo respecto del tiempo. Blum, L, Blum, M. El tiempo de transporte es de 6 minutos, y la empresa cuenta con dos grúas para este movimiento. Entidades que no pudieron entrar al sistema Una de las problemáticas que pueden presentarse al momento de modelar un
sistema, radica en que la capacidad de las localizaciones de llegada resulte insuficiente para recibir todas las piezas que llegan al sistema. Permite indicar si los paros son programados o no. ejemplo. Es la combinación perfecta entre facilidad de uso y flexibilidad para modelos complejos. (En este ejemplo dichos campos quedan en blanco, ya que el
movimiento entre los nodos se definió en función del tiempo y no en función de la velocidad.) Abra la ventana Processing (Build / Processing) para crear la ruta considerando los detalles de la figura 6.59, que consisten en la captura del recurso en el Almacén, su movimiento hacia Casimiro, y su liberación final. Las opciones van desde las hojas de
cálculo, lenguajes de tipo general (como Visual Basic, C++ o FORTRAN), lenguajes específicos de simulación (como GPSS, SLAM, SIMAN, SIMSCRIPT, GAS y SSED), hasta simuladores específicamente desarrollados para diferentes objetivos (como SIMPROCESS, ProModel, Witness,Taylor II y Crystal Ball). Antes de concluir este paso es
recomendable contar con la información suficiente para lograr establecer un modelo conceptual del sistema bajo estudio, incluyendo sus fronteras y todos los elementos que lo componen, además de las interacciones entre éstos, flujos de productos, personas y recursos, así como las variables de mayor interés para el problema. Heriberto A mi amada
esposa: Saraí; por su amor y cariño constante. Dadas las características de la variable aleatoria a analizar, al desplegarse el cuadro de diálogo Auto: :Fit (vea la figura 3.9) debemos activar la opción continuous distributions. II. % Operation. Pueden ser continuas (por ejemplo, el costo promedio de operación de un sistema) o discretas (por ejemplo, el
número de unidades que deberá empacarse en un contenedor). La segunda modificación que haremos consistirá en cambiar el tiempo de simulación, de manera que su ejecución no sea muy larga. Dado que la vista deberá ser activada al inicio de la simulación, regrese a la ventana Initialization Logic y escriba, en el siguiente renglón después de la
instrucción del gráfico dinámico: VIEW "nombre de la vista". Esto se debe a que el primer número r = 0.89 no tiene número anterior con el cual compararlo. Location... Es necesario que alguno de los almacenes sea más grande? Figura 6.48 Identificación del atributo RUTA En la ventana User Distributions (Build / User Distributions), defina una tabla
similar a la que se muestra en la figura 6.49 para determinar la mezcla de producto donde la variable T\po_de_pieza tomará los valores 1,2,3, de acuerdo con los porcentajes definidos. M. Un equipo de investigadores midió el comportamiento histórico de su pulso,y llegaron a la conclusión de que la desviación de cada disparo respecto del centro es
normal (cr= 3) cm en el eje "y" y uniforme(-12,+12) en el eje"x'.' Simule en una hoja de cálculo 500 disparos (por réplica) del tirador y calcule: a) La probabilidad de dar en el blanco simulando sólo una réplica. El tiempo de pintura es de 10 minutos/pieza, y el tiempo de horneado es de 6 minutos/pieza. Y=ER : = - k n i= 1 Inlld-O) /---IntO-rJO-rOd-rj]
Tabla 3.14 Simulación del tiempo de proceso para el ejemplo 3.11 Tiempo de proceso Pieza (min/pza) Distribución normal La variable aleatoria normal con media /x y desviación estándar a puede generarse usando el teorema del límite central: Y = X,+X X k ~ Nikfi, ka 2 ) Al sustituir X por números pseudoaleatorios r, se obtiene: Y = r y + r r k ~ /V l
K±\ k K 2' K nl Y=r y +r r 12 ~ N\ 12 12' 2 ' 12, N(6,r Y = Z= (r, + r, r 12 ) - 6 ~ A/(0,1) 12 z=_>>,.)-6 = X - /X ~A/(0,1) a /=1 Despejando X, tenemos que x = N : = (r (.)-6 /=1 a+ x 8089 3.4.2 Método de convolución g Ejemplo 3.12 El volumen de líquido de un refresco sigue una distribución normal con media de 12 onzas y desviación estándar de 0.4
onzas.generar 5 variables aleatorias con esta distribución para simular el proceso de llenado. Ejemplo 6.3 Considere un sistema de manufactura similar al del ejemplo 6.2, con dos máquinas en serie para los procesos de torneado y fresado. Determine el ciclo o periodo de vida de los siguientes generadores congruenciales. A mis adorados padres:
María Guadalupe Amada y Rafael, por su esfuerzo y dedicación para hacer de mí un buen hombre y profesionista. El operario de producción descansa 5 minutos con distribución exponencial cada 120 minutos de trabajo. pertenece al intervalo {a, (5), y un 0 si no pertenece a dicho intervalo. Sólo hay espacio para tres personas en la fila; si llega alguien
más, se le envía a otro centro de copiado. La diferencia entre ambos radica en que el algoritmo de productos medios requiere dos semillas, ambas con D dígitos;además, en lugar de elevarlas al cuadrado, las semillas se multiplican y del producto se seleccionan los D dígitos del centro, los cuales formarán el primer número pseudo aleatorio r = 0.D
dígitos. Figura 6.51 Segmento de la ruta de la localización Separación La sintaxis completa de la programación para el ejemplo 6.8 se muestra en la figura214 6.5 Ensambles, acumulación y agrupamiento de piezas fct Locations tftftäsiftttäftftl»* Name cap units stats Rules cost separación 1 1 Time Series oldest. G: El Inventario al final del día se
calcula restando las Ventas (columna F) del Inventario inicial del día (columna D), verificando previamente que no exista faltante. % Partially Occupied. Permite programar los eventos y actividades que ocurren durante el paro. A la oficina de la SRE llegan clientes para recibir su pasaporte a una tasa de Poisson con media de 18 clientes/hora. d) % del
tiempo que la pieza está bloqueada. Entonces, la combinación convexa se puede expresar como: f(x) = _ f,(x)l A (x) donde: = i l A (x) = \ í" 0 si x e A 11 si X A Algunas de las distribuciones más conocidas que pueden expresarse como una combinación convexa son: triangular, de Laplace y trapezoidal. Tabla 2.3 Prueba poker para números con tres

decimales Categoría Probabilidad I 1 Todos diferentes (TD) /7 Exactamente un par (1P) n Tercia (T) n E 4049 2.4.4 Pruebas de independencia Tabla 2.4 Prueba poker para números con cuatro decimales Categoría Probabilidad Todos diferentes (TD) n Exactamente un par (1P) n Dos pares (2P) n Tercia (T) n Poker (P) On Tabla 2.5 Prueba poker para
números con cinco decimales Categoría Probabilidad Todos diferentes (TD) n Exactamente un par (1P) n Dos pares (2P) n Una tercia y un par (TP) n Tercia (T) n Poker (P) n Quintilla (Q) n Las tablas 2.3 a 2.5 presentan la probabilidad esperada para cada una de las categorías de clasificación de esta prueba para conjuntos r que contienen n números
con 3,4 y 5 decimales. La prensa procesa un engrane cada 3 minutos con distribución exponencial. Porcentaje de tiempo que la localización estuvo ociosa por falta de entidades. Desarrolle un modelo en ProModel y determine la tasa promedio de entrada de las bolsas. Incluso podría ocurrir que el comportamiento de la variable no se pareciera a otras
distribuciones de probabilidad conocidas. Si mueve el cursor del ratón al realizar este procedimiento, una flecha indicará que está definiendo la fila; coloqúese en el lugar donde quiere que termine la fila y haga doble clic. Figura 1.1 Modelo de simulación para el ejemplo 1.1 514 ~ Capítulo 1 Principios básicos de la simulación En este ejemplo
podemos identificar algunos de los elementos que participan en un modelo de simulación, de acuerdo con las definiciones que hemos comentado: Sistema: En este caso, el sistema está conformado por el conjunto de elementos interrelacionados para el funcionamiento del proceso: las piezas, el almacén temporal, el operario, el torno. Para ello es
necesario desplegar la ventana apropiada mediante el comando Entities del menú Build. del ejemplo Considerando que n = 40 y a = 5%, procedemos a calcular la varianza de los números^ los límites de aceptación correspondientes: n 40 Í>,- F ) 2 Í>, ) 2 V(r) = l = n V{r) = ^ [( ) 2 + ( ) ( ) 2 + V{r) = ( ) 2 ] i, _ Xg/2,n-i _ Xq.05/2, 39 _ _ n n y n c V ) - J 2
M ) - W " " l o / r _ X 2 _ a /2, n-1 _ X 2 -o.q5/2,39 _ _ n nqn^iü'^ft L V)- l 2 (n-1)- 12(39) " ^ 5 5 ü Dado que el valor de la varianza: V(r) = está entre los límites de aceptación, podemos decir que no se puede rechazar que el conjunto de 40 números r, tiene una varianza de 1/12 =42 J Capítulo 2 Números pseudo aleatorios Pruebas de uniformidad Una de
las propiedades más importantes que debe cumplir un conjunto de números r es la uniformidad. Veamos el comportamiento del algoritmo congruencial lineal ante tal cambio. c) el número promedio de personas de pie. Después de la inspección las piezas pasan a la fila de empaque, con capacidad para 5 piezas. = (X._ 1 + X. [3] Law,A.M.y Kelton,
W.D., Simulation Modeling and Analysis, 3a. El proceso de prensado, con capacidad para una pieza. Por ejemplo, si deseáramos conocer el número de máquinas que deben instalarse en un sistema de producción cuya operación tiene que mantenerse activa continuamente durante todo el año, podríamos modelar el sistema hasta que la variable de
interés llegara a un estado estable. Maximum Contents. % Total Cost. 3.3 Determinación del tipo de distribución de un conjunto de datos La distribución de probabilidad de los datos históricos puede determinarse mediante las pruebas Chi-cuadrada, de Kolmogorov-Smirnov y de Anderson-Darling. Siga estos pasos: Haga clic en el botón Initialization
Logic para desplegar la ventana de programación correspondiente (vea la figura 5.23). Determine con la prueba de corridas arriba y abajo si los 50 números de la tabla son independientes con un nivel de aceptación de 90 por ciento. )...(1-r k ))] Y = ER i = -rx L /' = 1 Ejemplo 3.11 El tiempo de proceso de cierta pieza sigue una distribución 3-Erlang
con media 1/A de 8 minutos/pieza. Número de veces que el nodo estuvo bloqueado por otro recurso. Comenzaremos por definir el concepto de simulación de eventos discretos como el conjunto de relaciones lógicas, matemáticas y probabilísimas que integran el comportamiento de un sistema bajo estudio cuando se presenta un evento determinado.
Observe que el mensaje de la figura anterior no estipula cuántas entidades no pudieron ser simuladas. Si el problema bajo simulación involucra un proceso que se desea mejorar, el modelo debe someterse a prueba con las condiciones actuales de operación, lo que nos dará como resultado un comportamiento similar al que se presenta realmente en
nuestro proceso. La simulación de estos eventos o actividades se realiza con la ayuda de la generación de variables aleatorias. ~ 1/(0,1), y despejando x se obtiene: x j = a + {b-a)f{x) x=a + {b- a)r Ejemplo 3.6 La temperatura de una estufa se comporta uniformemente dentro del rango de 95 a 100 C. Esto es muy útil en casos en los que el sistema se
encuentra vacío en el arranque. Si por alguna razón deseáramos cambiar el icono de una localización, todo lo que hay que hacer es: Seleccionar la fila en que reside dentro de la ventana Locations. Un camión de reparto tarda 30 ± 10 minutos en ser cargado, 20 ± 5 minutos en ser descargado y 40 minutos con distribución exponencial en trasladarse,
ya sea de su base al lugar de entrega, o del lugar de entrega a su base. En las columnas C4 y C5 se calcula la probabilidad esperada acumulada para cada número Y y PEA(Y ) de la columna C1,y el complemento de la probabilidad esperada acumulada para cada número Y n + W : 1 - PfA(V n + 1 / ) de la columna C2 a par- 6372 J Capítulo 3 Variables
aleatorias tir de la función de probabilidad propuesta, que en este ejemplo es una normal (10,2). En este sentido, una de las técnicas de mayor impacto es la simulación. Total Entries. Para comenzar, determinaremos la cantidad de piezas que hay en el almacén en cualquier momento dado. deseados. Las variables son muy útiles para realizar conteos
de piezas y ciclos de operación, así como para determinar características de operación del sistema. 26. Porcentaje de utilización del recurso. Las piezas tipo 2 pasan primero por verificación en un tiempo de 9 ± 3 minutos, y después por limpieza en un tiempo de 3 ± 1 minutos. Scheduled Time (MIN). Ahí son torneados por 3 minutos con distribución
exponencial. ed., Prentice Hall N.J.(2005). b) Realice 5 replicas y calcule un intervalo de confianza para el tiempo necesario para completar las 100 piezas. 163171 Capítulo 5 Simulación con ProModel Una vez completada la importación podríamos ver un fondo como el que se muestra en la figura En este caso se colocó un gráfico predeterminado de
Windows como fondo del sistema. La fila de llegada para la rectificadora, con capacidad para 30 piezas. Al crear la ruta deberá establecer los valores de los siguientes parámetros: Graphic. En este modelo están representados y nos muestran cómo el sistema podría saturarse por la velocidad de proceso del sistema. Número de entidades que
abandonaron el sistema. 716 ~ Capítulo 1 Principios básicos de la simulación Dentro de las ventajas más comunes que ofrece la simulación podemos citar las siguientes: o) Es muy buena herramienta para conocer el impacto de los cambios en los procesos sin necesidad de llevarlos a cabo en la realidad. b) el número promedio de personas sentadas.
Generar un número pseudoaleatorio r que permita definir el valor de l A {x). Of Operations Research, 53: (1994b). La gráfica resultante puede ser modificada tal como si se tratara de un gráfico de Excel. Generar un segundo número pseudoaleatorio f, y sustituirlo en la función generadora anterior para obtener Y. Para usar un gráfico diferente que
identifique la localización, tendrá que borrar el actual y remplazarlo por el nuevo. Oprimir la tecla Supr (o Delete). Si, por el contrario, se da una distribución de probabilidad en el proceso de manera que algunas cajas contienen 3 productos, otras 4 y así por el estilo, el inventario se modificará según el número de piezas de cada caja y, en
consecuencia, será necesario un modelo estocástico. Frecuencia o A 5 Q o i ?110 B Capitulo 3 Variables aleatorias 37. anterior; en caso de ser mayor que el número r anterior,se pone un uno.considerando la secuencia de los 21 números del conjunto/.que se dio arriba, la secuencia de unos y ceros es: S = {0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1} 3746
Capítulo 2 Números pseudo aleatorios Observe que la secuencia 5 contiene n - 1 números, en este caso 20. Compruebe con 5tat::Fit A partir de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, determine con un nivel de confianza de 90% qué tipo de distribución siguen los datos. Ejemplo 2.8 Ahora bien, si violamos la condición de que la semilla sea un número
impar, digamos con X Q = 12, tenemos: Solución: X 0 =12 X, = (21*12) mod 32 = 28 r, = 28/31 = X 2 = (21 *28) mod 32 = 12 r 2 = 12/31 = En vista de que la semilla X 0 se repite, volverán a generarse los mismos números. La velocidad de las bandas es de 150 pies por minuto. Determine un promedio móvil de estos valores conforme se va realizando
la atención de los clientes, y grafique ese promedio.
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