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1.- Descripción de elementos de Simio 

El programa utilizado, Simio, es un software informático de modelado que permite simular 

sistemas de modelos dinámicos en 3 dimensiones. Simio construye modelos combinando 

varios objetos que representan componentes físicos a representar. 

Cada objeto está definido por sus propiedades internas y externas, estados y eventos. Las 

propiedades pueden ser cambiadas por el usuario, en particular las propiedades externas, 

para dar similitud física de la simulación con la realidad. 

Los estados son valores dinámicos que pueden cambiar mientras el modelo se ejecuta, 

serían un ejemplo la capacidad o el tiempo de ciclo. 

Los eventos son acciones que el objeto puede hacer en un momento determinado, por 

ejemplo puede lanzar una acción inmediatamente después de que se complete una 

actividad, los eventos tienen una gran utilidad para informar a otros objetos de situaciones 

que ocurren en el modelo. 

Además, se puede definir lógica del objeto, que es cómo el objeto responde a eventos 

específicos. Esta parte es la que permite al usuario personalizar con alto grado de detalle la 

simulación para adaptarla a la realidad. 

Para hacer el diseño de la planta se han utilizado los siguientes objetos: 

Nodo básico (BasicNode) y nodo de transferencia (TransferNode) 

Los nodos básicos modelan intersecciones sencillas con selección de destino por la vía 

corta o por peso del camino, en cambio el nodo de transferencia tiene funcionalidades 

adicionales para el ajuste o cambio de destino de la entidad, además incorpora ajustes para 

soportar el paso de los transportes. 

Estos nodos son usados como objetos asociados a otros objetos (nodo básico para la 

entrada de un objeto físico y nodo de transferencia a la salida), pero también pueden ser 

usados por el usuario para modelar intersecciones dentro del modelo. 

En la figura 1 se pueden observar las diferencias entre ambos nodos. 
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Figura 1: Parámetros del nodo básico y el nodo de transferencia 

Objeto entrada (Source) 

La entrada es un objeto que se usa para crear entidades dinámicas que serán las que 

recorrerán el sistema. Está compuesto por el objeto principal Source, un nodo de salida 

asociado y una cola de salida (OutputBuffer) donde las entidades creadas esperan para salir 

a través del nodo asociado. 

Las propiedades que son parametrizables para el objeto Source son el tipo de entidad 

(Entity Type), el modo de llegada (Arrival Mode) y número de entidades por llegada (Entities 

per Arrival). El tipo de entidad especifica qué tipo de entidades se crean, el modo de llegada 

gobierna el patrón de las llegadas y la propiedad entidades por llegada determina cuantas 

se crean por cada evento de llegada. 

El modo de llegada tiene múltiples opciones según si se desea llegadas espaciadas en el 

tiempo (Interarrival Time), llegadas que se inician tras un evento (On Event) o llegadas 

asignadas según una tabla definida por el usuario (Arrival Table). Además permite  

determinar un tiempo antes de la primera llegada (Time Offset) 

Otra propiedad destacada del objeto Source es la condición de parada (Stopping 

Conditions). Con esta condición se para la creación de entidades en el objeto Source, hay 

tres tipos de paradas: Después de un número máximo de entradas (Maximum Arrivals), 

después de un tiempo máximo (Maximum Time) o bien después de un evento específico 

(Stop Event Name). 

En la figura 2 se puede observar el detalle del objeto entrada. 

Nodo básico Nodo de transferencia 
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Figura 2: Objeto entrada 

 

Objeto salida (Sink) 

La salida se usa para destruir entidades y eliminarlas del sistema. El objeto Sink está 

compuesto por el objeto principal, un nodo de entrada y una cola de entrada (Input Buffer). 

Las entidades son transferidas del sistema mediante el nodo de entrada y la cola de 

entrada, donde esperan las entidades para entrar, en caso de que el objeto Sink esté 

ocupado, ya que sólo puede trabajar sobre una entidad simultáneamente. 

La propiedad más destacable es la posibilidad de fijar un tiempo de transferencia (Transfer-

in Time) para la entrada de entidades en el objeto Sink. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Objeto salida 

 

 

Nodo de salida 

Output Buffer 

Nodo de entrada 
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Vía (Path) y cinta (Conveyor) 

Simio incluye varios tipos de vías para conectar objetos sobre las cuales pueden viajar 

entidades, de ellos los dos más importantes son el Path y el Conveyor. 

El Path es un enlace entre entidades con menos opciones que el Conveyor, las principales 

diferencias es que el Path permite la bidireccionalidad (Type) y la velocidad de paso la 

marca la entidad que circula por él (aunque se puede asignar un límite máximo de velocidad 

para cada Path, Speed Limit), en tanto que el Conveyor es monodireccional y la velocidad 

de avance la marca la cinta (Initial Desired Speed) y es fija para todas las entidades 

Además, el Conveyor permite ajustar si se permite que haya acumulación de entidades o no 

(Accumulating), esto quiere decir que si la entidad situada en primer lugar se detiene por 

algún motivo ello hace detener a todo el Conveyor, con lo que no pueden entrar más 

entidades a menos que se reanude la marcha, si se determina que sí puede haber 

acumulación aunque se pare la primera entidad pueden seguir entrando entidades hasta 

alcanzar el máximo de entidades permitidas en el Conveyor. 

En ambos (Path y Conveyor) se puede definir el máximo de entidades simultáneas que 

puede haber en ellos (Initial Traveler Capacity), la regla de paso por ellos (Entry Ranking 

Rule), donde se puede seleccionar entre FIFO, LIFO u opciones basadas según la prioridad 

de los objetos (prioridad designada por el usuario). 

Por defecto, Simio calcula la longitud según la escala del dibujo (Drawn to Scale), pero esto 

se puede modificar a criterio del usuario. 

También en ambos se puede cambiar el peso (Selection Weight), esto quiere decir que si de 

un mismo nodo parten más de un Path o Conveyor se puede seleccionar qué % pasa por 

cada uno, por ejemplo si se fija 0,8 en Selection Weight significa que el 80% de los objetos 

circularán por ese camino. 

Una última diferencia respecto Path y Conveyor es que el Conveyor, permite fijar fallos que 

paren el camino (Failure Type), este punto se explicará en más detalle en  el objeto Server. 

En la figura 4 se puede observar en detalle las diferencias entre ambos. 
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Figura 4: Parámetros de la vía y la cinta 

Objeto máquina (Server) 

El Server es el objeto nuclear de las simulaciones, es el que permite simular las diferentes 

máquinas que conforman el proceso. El Server está compuesto por tres estaciones: Buffer 

de entrada (InputBuffer), buffer de procesamiento (Processing) y buffer de salida 

(OutputBuffer), las entidades llegan por la red hasta el nodo de entrada y luego al 

InputBuffer, proceden en el Processing y esperan en el OutputBuffer para poder salir del 

Server a través del nodo de salida.  

El InputBuffer es un pulmón donde se almacenan las entidades a la espera de que el Server 

tenga capacidad disponible para poder procesarlas, del mismo modo el OutputBuffer 

almacena entidades que ya han sido procesadas. En algunos casos la red puede bloquear 

la salida si el camino que está conectado a la salida no tiene espacio disponible, en este 

caso las entidades son almacenadas en el OutputBuffer hasta que éste se llena, si esto 

ocurre la máquina queda bloqueada y no admite nuevas entradas a menos que se libere un 

espacio en el buffer de salida. Análogamente si el Server está trabajando y entran nuevas 

entidades son almacenadas en el InputBuffer, si éste se llena las nuevas entidades 

entrantes quedan en el camino al que está conectado la entrada. 

Vía Cinta 
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Figura 5: Objeto máquina 

La capacidad de los buffer de entrada y de salida  es ajustable por el usuario, pudiendo 

elegir entre 0 e infinito, si se determina capacidad cero para los buffer en la entrada las 

entidades pasarán directamente del nodo de entrada al Processing, si éste tiene capacidad, 

en tanto que a la salida las entidades pasarán del Processing al nodo de salida y de ahí al 

camino conectado a ella. 

Si hay capacidad disponible en Processing, la siguiente entidad en ser procesada es 

seleccionada desde el InputBuffer. El InputBuffer se basa en el ranking de entrada, que 

puede ser definido (como se ha visto para los caminos) entre FIFO, LIFO o según el peso de 

la entidad (el peso lo define el usuario).  

Se puede definir que la capacidad sea fija o variable  (Capacity Type) según una tabla dada 

por el usuario, así como también se puede definir la capacidad del Server (Initial Capacity). 

Si se define 1 como capacidad, una vez entre en Processing la entidad, las demás deberán 

esperar en el InputBuffer a que el Server quede liberado, sin embargo si la capacidad es 

mayor, la primera puede seguir procesándose en lo que se da entrada a nuevas entidades. 

Esto es importante para la definición de máquinas que trabajan en continuo, pues el hecho 

de que haya una entidad procesándose no impide el acceso a nuevas. 

La propiedad de tiempo de transferencia de entrada (TransferInTime) en el servidor 

especifica el tiempo que se necesita para que una entidad pueda transferirse al Processing, 

sólo una entidad se transfiere cada vez y el proceso de la entidad no empieza hasta que el 

tiempo de transferencia no ha terminado. El tiempo de proceso especifica el tiempo 

requerido para procesar la entidad en el Server. En ambos se pueden definir valores 

exactos o bien distribuciones aleatorias. 

Igual que en el Conveyor, los Server permiten también definir opciones para fallos que 

detienen el proceso de la máquina durante el tiempo que dura el mismo. Se puede 

Nodo de entrada 

Processing 

Nodo de salida 

InputBuffer OutputBuffer 
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seleccionar que el Server pare por un evento (Event Count Based), por calendario en 

función del tiempo (Calendar Time Based), por número de entidades procesadas 

(Processing Count Based) o bien tras alcanzar cierto número de horas procesando 

(Processing Time Based). Una vez fijado que sí pueden existir fallos se debe fijar el tiempo 

de reparación (Time to Repair). 

Como en todos los objetos vistos hasta ahora, los Server pueden iniciar procesos 

personalizados (Add-On Process Triggers) definidos por el usuario (procesos basados en 

lógica que personalizan los modelos) cada vez que una entidad cambia de estado dentro del 

objeto. En el caso del Server, se pueden lanzar eventos una vez la entidad entra en el objeto 

(Entered), cuando la entidad ha acabado el tiempo de transferencia pero antes de iniciar el 

procesamiento (Before Processing), una vez iniciado el proceso (Processing), una vez 

finalizado (After Processing), o una vez la entidad sale del server (Exited). Además se 

pueden iniciar eventos cada vez que hay un fallo en la máquina (Failed) y cada vez que se 

repara (Repaired). 

 

Figura 6: Parámetros del objeto máquina 

Hay que tener en cuenta que Simio dispone de un abanico de objetos y opciones mucho 

más amplio, lo aquí mostrado es sólo un resumen para poder entender correctamente la 

simulación realizada. 
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2.- Diseño de elementos en el modelo de simulación 

Una vez descritos los tipos de objetos usados en la simulación se pasa a describir 

concretamente cada proceso real cómo se describe en el modelo: 

Núm. 

op. 

Nombre Modelización en la simulación 

 Bidón Los dos tipos de bidones (bidonST y bidonTA) se han modelizado 

con dos entidades. Para diferenciarlas visualmente el bidonST es 

de color azul en tanto que el bidonTA es de color amarillo. 

 Recepción La recepción de bidones está modelizada a través del objeto 

Source, con modo de llegada en intervalos de tiempo de 15 s, 

con una entidad por llegada y con un máximo de 1500 unidades 

creadas. Debido a que hay dos tipos de bidones (bidonST y 

bidonTA) se ha definido una tabla donde se ha asignado los dos 

tipos de entidades.  

Como se ha detallado en la memoria, la producción está repartida 

en un 75% para bidonST y un 25% para bidonTA, la tabla 

definida permite asignar el peso de cada entidad de forma que el 

Source cada 15 segundos escoge de forma aleatoria entre las 

dos entidades, pero basándose  en el peso de cada uno. 

10 Escurridor El escurridor es un objeto Server, con capacidad para 24 

bidones. El tiempo de transferencia se ha fijado como una 

distribución normal, en tanto que el tiempo de procesamiento es 

fijo en 3,9 minutos. El buffer de entrada es de 4 bidones y el de 

salida es cero, ya que esta máquina descarga directamente sobre 

la cinta. Debido a la necesidad de retirar los depósitos que 

almacenan los residuos de los bidones de la máquina se ha 

establecido un paro de máquina basado en tiempo de 

procesamiento en función de una distribución aleatoria y con 

tiempo de reparación de 10 minutos.  

Debido a que la máquina no arranca el proceso hasta que no 

tiene 4 bidones en la entrada, se ha definido un proceso 

personalizado que arranca antes del procesamiento (Before 

Processing). La definición de este proceso puede consultarse en 

Input Buffer 
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el presente anexo, apartado 3.1. página 19. 

20 Control interior Se ha definido mediante un Server de capacidad fijada en uno. 

Debido a que los bidones entran directamente de la cinta de 

entrada se ha fijado el buffer de entrada en cero, en tanto que el 

de salida es de 6 entidades. El tiempo de ciclo es variable en 

función del tipo de bidón que se está procesando (menor para 

bidonTA, ya que no necesita introducir la linterna por la boca), el 

proceso completo puede consultarse en el presente anexo, 

apartado 3.3. página 24. 

30 Lavado 

interno 

Se han modelizado usando 6 servers (3 para lavado con sosa 

cáustica, 2 para lavado con disolvente y 1 para lavado con ácido). 

La capacidad para las 6 máquinas es de dos bidones en cada 

una, en tanto que el Transfer-In Time (tiempo que tarda el 

operario en introducir el bidón en la máquina) es una distribución 

normal. El tiempo de ciclo es fijo pero varía entre máquinas, 

siendo mayor en las de lavado por ácido (6 minutos) y menor en 

las de disolvente (2 minutos) y sosa (1,5 minutos). Siendo fiel a la 

realidad, se ha definido un buffer de entrada de dos bidones y un 

buffer de salida de cero.  

Como ocurre en el escurridor, las máquinas de lavado interno no 

arrancan a menos que haya dos entidades dentro de la máquina, 

para ello ha sido necesario definir un proceso que gobierne dicha 

característica. La descripción completa puede consultarse en el 

anexo, apartado 3.1. página 19. Asimismo, y debido a la anterior 

característica, es necesario que los bidones lleguen de forma 

ordenada a las máquinas (los dos primeros en una, los dos 

siguientes en otra y así sucesivamente) para que éstas se 

puedan poner en funcionamiento. Por defecto, Simio escoge 

aleatoriamente las máquinas si tiene más de una donde poder 

elegir (como es el caso del lavado con sosa y con disolvente) 

para poder representar esta característica ha sido necesario 

definir un proceso especial en el nodo que gobierna las salidas a 

las máquinas de lavado. Este proceso puede ser consultado en el 

anexo, apartado 3.2. página 21.  

Cabe recordar que el bidonTA no realiza este proceso, para 

diseñar esta característica, ha sido necesario modelizar un 
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proceso personalizado en el nodo de salida de la operación 20 

para que salte directamente a la operación 40. Este proceso se 

detalla en el anexo, apartado 3.3. página 24 

40 Lavado 

externo 

Como se ha explicado, el lavado externo consta de dos 

máquinas, la principal y la secundaria, ambas han sido 

modelizadas con dos Server. La máquina principal tiene 

capacidad para 16 bidones y un tiempo de ciclo fijo en 3,2 

minutos.  

El tiempo de transferencia es variable en función del bidón, por lo 

que ha sido necesario definir un proceso personalizado, 

consultable en el anexo, apartado 3.3. página 24. Como ocurre 

con otras máquinas, el lavado no empieza hasta que no hay dos 

bidones en la máquina, el proceso de diseño de esta 

particularidad es consultable en el anexo, apartado 3.1. página 

19. Respecto a la máquina secundaria la capacidad es fija en 1 

bidón y los tiempos de transferencia y de ciclo son 20 s y 3,2 

minutos, respectivamente. 

50 Pesaje Server con capacidad para 1 bidón, dado que recoge los bidones 

directamente de la cinta no tiene tiempo de transferencia, en 

tanto que el tiempo de ciclo es fijo en 15s. 

60 Reconformado 

y 

estanqueidad 

Máquina modelizada con Server con capacidad para una entidad, 

el tiempo de transferencia es nulo porque los bidones entran 

directamente de la cinta conectada a la entrada, el tiempo de 

procesamiento es de 24 segundos. Dado que esta máquina es 

susceptible de parar por varios motivos se ha definido un tiempo 

de parada basado en una distribución aleatoria de Poisson.  

70 Secado El proceso de secado se ha modelado con dos Server de 

capacidad para 25 bidones cada uno, el tiempo de transferencia 

es una distribución aleatoria normal en tanto que el tiempo de 

procesamiento es fijo en 13 minutos.  

El proceso no puede arrancar hasta que no están posicionados 

los 25 bidones, por eso ha sido necesario definir un proceso, 

detallado en el anexo, apartado 3.1. página 19. El buffer de 

entrada tiene capacidad para una carga completa (25 bidones) 

pero no existe buffer de salida. Además el criterio de llenado es: 
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llenar completamente una máquina antes de cambiar a la 

siguiente, este proceso es personalizado y puede ser consultado 

en el anexo, apartado 3.2. página 21. 

80 Control El control ha sido modelizado mediante un Server de capacidad 

para una entidad, sin tiempo de transferencia pues el material 

entra directamente desde la cinta de entrada, el tiempo de ciclo 

es variable según el tipo de bidón que se está revisando, para 

ello se ha dispuesto de un proceso que puede ser consultado en 

el anexo, apartado 3.3. página 24.  

90 Desetiquetado Cada cabina de desetiquetado ha sido modelizada con un objeto 

tipo Server. No hay tiempo de transferencia pues el material 

accede a las cabinas directamente en cinta, en tanto que el 

tiempo de ciclo es una distribución normal. Las cabinas no 

admiten buffer ni de entrada ni de salida.  

En esta operación se ha seleccionado el tipo de envío Available, 

es decir, que envíe los bidones sólo si el camino por el cual los va 

a enviar está desocupado, como la cinta que da acceso a las 

cabinas tiene capacidad para un bidón, el nodo envía el bidón por 

la cinta, tras lo cual la cinta pasa a estar ocupada, cuando el 

bidón entra en la cabina, la cinta se desocupa y se puede volver 

a enviar un nuevo bidón que permanece a la espera en la cinta  a 

que la cabina finalice el trabajo. Mientras permanece a la espera 

en la cinta, ésta permanece ocupada hasta que alguna cabina se 

desocupa, cuando esto ocurre, el bidón que permanecía a la 

espera entra en la cabina y el proceso vuelve a empezar. 

100 Cepillado Server de capacidad una unidad, el tiempo de transferencia es 5 

segundos (el bidón debe quedar en posición horizontal) y tiempo 

de ciclo 15 segundos (tiempo de proceso más tiempo de retornar 

el bidón a su posición original). 

110 Cabina de 

pintura 

Modelizada con un Server de capacidad 1, sin tiempo de 

transferencia, pero con tiempo de procesamiento de 25 

segundos. Dado que en ocasiones hay obstrucción de boquillas o 

cambio de pintura que detienen la máquina se ha especificado un 

tiempo de parada basado en una distribución Poisson. Con 

tiempo de reparación de 5 minutos. 
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120 Horno de 

secado 

Server con capacidad para 16 bidones y tiempo de 

procesamiento de 3 minutos, al ser una máquina que trabaja en 

continuo y se alimenta directamente desde la cinta de entrada no 

requiere tiempo de transferencia. 

130 Cabina de 

pintura 

Server de capacidad un bidón con tiempo de proceso 25 

segundos. Igual que en la operación 110, no requiere tiempo de 

transferencia. Igual que ocurre con la operación 110 y debido al 

paro de la máquina que provoca la obstrucción de las boquillas o 

el cambio de pintura se ha especificado un tiempo de parada 

basado en una distribución Poisson, con tiempo de reparación de 

5 minutos.  

Como se ha detallado en la explicación de los procesos de la 

memoria, los bidones pintados aquí sólo representan el 10% de 

producción. EL 90% de la producción debe pasar por la máquina, 

pero sin detenerse a ser pintados. Para ello se ha diseñado un 

proceso personalizado, se puede consultar el detalle del mismo 

en el anexo, apartado 3.4. página 27. 

140 Horno de 

secado 

Server con capacidad para 72 bidones y con tiempo de 

procesamiento 15 minutos. Como los bidones son cargados de 4 

en 4 existe un tiempo de transferencia, debido al posicionamiento 

del bidón, fijo de 15 segundos. Además el grupo  no entra en el 

horno a menos que haya 4 bidones, para lo cual ha sido 

necesario definir un proceso, detallado en el anexo, apartado 3.1. 

página 19. 

150 Almacén 

automático 

Server con capacidad fija de 1500 unidades. Se ha fijado  un 

tiempo de procesamiento y de transferencia igual a cero, la 

explicación puede encontrarse en el apartado 3.2. 

Simplificaciones, en la memoria, página 21.  

 Expedición Se ha modelizado a través de un objeto Sink. 

 Cintas de 

rodillos y 

cadenas 

Para unir los diversos nodos que conforman el proceso logístico 

se han usado los objetos Path y Conveyor. Los objetos Path se 

han usado con capacidad infinita y tiempo de transferencia cero 

en aquellas uniones necesarias para la simulación pero que no 

existen en la realidad (por ejemplo la recirculación en las cabinas 
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de pintura de los bidones que necesitan repintado). Los Conveyor 

se han modelizado según la longitud real y son uniones físicas 

existentes en el proceso. La velocidad de avance está fijada en 

0,5m/s y con posibilidad de acumulación 

Figura 7: Tabla explicativa del modelado del proceso 
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3.- Procesos personalizados en Simio 

Debido a lo complejo de la realidad ha sido necesario definir una serie de procesos lógicos 

que permiten ajustar el modelo de simulación al modelo real. 

3.1. Inicio del proceso sólo si hay cierto número de bidones 

Hay ciertas máquinas que sólo empiezan el proceso cuando tienen cierto número de 

bidones, por defecto Simio arranca el proceso cuando entra la primera, la capacidad se 

puede cambiar con facilidad, pero no el hecho de un arranque del proceso cuando han 

entrado cierto número de bidones (es decir mientras no hay el número necesario la máquina 

espera). Por poner un ejemplo, el secado sólo arranca si hay 25 bidones que ya han hecho 

el proceso de entrada, es decir, ya ha pasado su Transfer-In time, otro ejemplo es el lavado 

externo, dónde el proceso arranca cuando hay dos bidones. El resto de máquinas que 

trabajan de forma análoga son: escurridor (4 bidones), lavado interno con sosa, disolvente o 

ácido (2 bidones), horno_2 (4 bidones) y el almacén automático (5 bidones) 

Para simular este detalle se ha añadido un nuevo proceso utilizando una puerta lógica, con 

una variable del tipo Integer. Lo que se hace es sumar 1 cada vez que entra un bidón en la 

máquina, cuando el número es el correcto, se abre la puerta lógica y se deja proseguir al 

conjunto de bidones, acto seguido se cierra la puerta y se asigna de nuevo la variable en 0, 

el esquema en Simio es según se muestra en la figura 8.  

 

Figura 8: Lógica del proceso de arranque en función del número de bidones 

El proceso llamado Lavado_Externo sirve para indicar que la máquina de lavado externo 

sólo puede arrancar cuando hay dos bidones, para ello este proceso se inicia antes de que 

la máquina empiece el proceso, pero después de haber recepcionado los bidones. Para ello 

en Simio se indica que arranque este proceso Before processing, tal como indica la figura 9 
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Figura 9: Detalle de arranque de Lavado_Externo Before Processing 

El proceso funciona de la siguiente manera: al entrar un bidón en la máquina hace el tiempo 

de ciclo de entrada (en este caso posicionar correctamente el bidón girándolo sobre su 

propia base), inmediatamente después arranca el proceso Lavado_Externo, que suma una 

unidad a una variable tipo integral (inicializada en 0), posteriormente hay un Decide que 

evalúa la condición siguiente: Variable<2. El 2 es el número de bidones que son necesarios 

para arrancar, en este caso 2. Si la condición es True, es decir el número de bidones es 

menor estricto a dos (porque cuando es justamente dos ya los puede dejar pasar) la puerta 

se mantiene cerrada y el bidón queda a la espera, tras lo cual hay un End que indica que se 

acaba el proceso. Al entrar el siguiente bidón se inicia de nuevo el proceso y  se suma una 

unidad a la variable (que ahora valdrá 2) y se vuelve a evaluar la condición Variable<2, el 

resultado ahora es False y por tanto, siguiendo por la rama inferior del proceso, se abre la 

puerta lógica (que contenía el bidón que anteriormente estaba a la espera), con lo que los 

bidones pasan al siguiente proceso (en este caso lavado), posteriormente se asigna de 

nuevo el valor 0 a la variable, se cierra la puerta lógica y el proceso acaba. 

La explicación anterior es para el caso del lavado externo, pero para las demás máquinas 

que requieren este tipo de arranque, el proceso es análogo, sólo hay que crear una puerta 

lógica y una variable por cada máquina y cambiar la condición del Decide, substituyendo el 

valor por el del número de bidones que sean necesarios para arrancar el proceso. 
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3.2. Envío personalizado de bidones a máquina 

Simio tiene tres posibilidades de elegir la condición mediante la cual envía un objeto desde 

un nodo a otro por cierto camino, uno es el criterio de cualquier camino siempre que no esté 

bloqueado, otro método es que el usuario restrinja específicamente que camino usar y el 

último es el de minimizar el tiempo de espera. No obstante,  en otros procesos, estas 

opciones por defecto no son suficientes, estos procesos son: lavado interno con sosa, 

lavado interno con disolvente y secado, en estos procesos hay varias máquinas que realizan 

el mismo trabajo pero que necesitan un número de bidones exacto para arrancar (2, 2 y 25, 

respectivamente) por tanto interesa que se envíen allí los bidones de forma continua para 

dar comienzo al proceso y una vez una máquina está trabajando cambiar a la otra, pero no 

antes.  

Con las opciones que Simio tiene por defecto no es posible ya que la primera opción 

alternaría máquinas disponibles (porque ningún camino estaría bloqueado), la segunda 

restringiría el camino, por tanto no dejaría enviar bidones a otra máquina y la tercera 

enviaría un bidón a la primera máquina, como tiene cierto tiempo de entrada y el programa 

considera que la máquina está trabajando el siguiente bidón sería enviado a la máquina 

número 2, que está disponible, siguiendo el criterio de mínima espera. 

Para hacer que el programa envíe cierto número de bidones a una máquina y cuando ésta 

esté completa, cambie a la siguiente, se ha utilizado un proceso con varios condicionales 

que se ejecuta a la entrada del nodo que decide el camino que el bidón seguirá, el proceso 

es como muestra en la figura 10, utilizando como ejemplo el lavado interno con sosa: 

 

Figura 10: Lógica del envío personalizado de bidones a máquina 
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Para que el proceso Envio_Sosa pueda funcionar correctamente son necesarias además 

tres variables de tipo Integer, llamadas CSosa_x (x 1 a 3) una por cada máquina de lavado 

interno con sosa, éstas variables se inicializan con valor 0. Este proceso arranca cuando 

entra un bidón a la máquina, pero antes del tiempo de proceso (Before Processing), según 

muestra la figura 11. 

 

Figura 11: Detalle de los comienzos de los procesos Before Processing y Exited 

La evaluación de las condiciones es como sigue: al entrar el primer bidón en el nodo arranca 

el proceso y evalúa el Decide1, la condición a evaluar es si CSosa_1>1, como el valor actual 

es 0, se envía el bidón al camino que da acceso a Sosa_1, posteriormente se suma 1 a la 

variable CSosa_1. 

 Al entrar el siguiente bidón vuelve a empezar el proceso, en Decide1 la variable CSosa_1 

ahora tiene valor 1, el resultado es False, con lo que el bidón se vuelve a enviar a la 

máquina Sosa_1 y se vuelve  a sumar 1 a la variable CSosa_1. Al evaluar la condición de 

CSosa_1>1 para  el bidón número 3 el resultado es True, con lo que se pasa a evaluar el 

Decide2, en este caso se evalúa la condición CSosa_2>1, con el resultado de False (puesto 

que la variable CSosa_2 vale 0), con lo que por la rama inferior se envía el bidón a Sosa_2 y 

se suma 1 unidad a la variable CSosa_2.  

El proceso es análogo para los siguientes bidones, con el resultado de: los dos primeros 

bidones son enviados a Sosa_1, los 2 siguientes a Sosa_2 y los 2 últimos a Sosa_3. En 

este punto las tres máquinas están trabajando y por tanto el bidón número 7 llega a la 

condición de Esperar, esta condición lo que hace es esperar a que ocurra un evento (el 

evento es que alguna de las máquinas esté libre), cuando alguna de ellas queda libre se 

evalúa el siguiente paso, es decir, Ejecuta, esto lo que hace es ejecutar de nuevo el proceso 

Envio_Sosa, pero como alguna de las tres máquinas está libre el bidón es enviado a la que 

queda libre.  
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Destacar que para ello sea posible son necesarias dos cosas: una que exista el evento "fin 

de máquina trabajando" que permita avanzar del paso Esperar, la otra es que las variables 

CSosa_x hayan sido asignadas de nuevo al valor 0, de lo contrario al evaluar de nuevo los 

Decide, se volvería a llegar a Esperar. Para que esto pueda ser posible es necesario un 

proceso auxiliar (Figura 12) que se ejecuta cuando los bidones salen de la máquina (Exited, 

Figura 11). 

 

Figura 12: Lógica del proceso fin de máquina trabajando 

El proceso Salida_Sosa_1 se ejecuta a la salida, cuando el objeto (en este caso el bidón) 

sale de la máquina (Exited). Los procesos para las dos máquinas restantes de lavado 

interno por sosa funcionan de manera análoga.  

El proceso Salida_Sosa_1 empieza asignando de nuevo la variable CSosa_x (en la imagen, 

CSosa_1) en 0 (para poder evaluar los Decidex del proceso Envio_Sosa) y posteriormente 

arranca un evento que permite avanzar del paso Esperar del proceso Envio_Sosa. El Fire 

de este proceso funciona de la siguiente manera: creado un evento (en este caso Sosa) 

éste permanece en stand by hasta que se arranca, tras lo cual permite avanzar en los pasos 

donde haya un Wait (en este caso Esperar, en el proceso Envio_Sosa) cuya condición sea 

esperar a que el evento (en este caso Sosa) sea activado, tras lo cual el evento vuelve a 

quedar en stand by. 

Como resumen podríamos decir que el proceso de envío de bidones funciona de la 

siguiente manera: los seis primeros bidones son enviados  a las tres máquinas de lavado 

interno por sosa, en parejas de dos. El séptimo permanece a la espera a que una máquina 

se libere, cuando esto ocurre se inicia un evento que permite reinicializar el proceso de 

envío de bidones y el séptimo bidón es enviado a la máquina que ha quedado libre y así 

sucesivamente. 

Los restantes procesos que requieren un tratamiento como éste (lavado con disolvente y 

secado) funcionan de manera análoga al descrito, ajustando el número de variables y 

condicionales según sea el caso. 

Este proceso trabaja conjuntamente con el anterior (3.1. Inicio del proceso sólo si hay cierto 

número de bidones) descrito ya que éste sólo garantiza el llenado de las máquinas de 
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acuerdo al criterio explicado, el proceso anterior es el que arranca la máquina una vez hay el 

número de bidones necesario. 

3.3. Cambios que requiere el bidón tipo bidonTA 

Como se ha detallado en la memoria, los bidones de tapa y aro son utilizados para el 

almacenaje de residuos sólidos (por ejemplo trapos o guantes sucios usados en la 

fabricación de maquinaria), por tanto no requieren un lavado interno exhaustivo, dado el 

hecho de que durante el lavado externo también hay lavado interno, los bidones de tapa y 

aro pasan directamente de la operación 20 a la operación 40. Por contra, la operación 80 

(control) después del secado es más largo que en los bidones con tapón, puesto que 

ponerles la tapa es un proceso más lento que roscar un tapón.  

También existe una diferencia de tiempo en la operación 20 (control interior) ya que al no 

tener tapa no es necesario introducir una linterna por la apertura y el control visual del 

estado del interior es mucho más rápido. El último cambio con respecto al bidonST es el 

tiempo de transferencia en el proceso 40 (lavado externo), ya que no es necesario hacer 

girar el bidón para encararlo correctamente, ya que cualquier posición es válida (en el 

bidonST es necesario hacer coincidir la apertura con un tubo que es introducido en su 

interior al voltear el bidón). 

A fin de indicar que los bidones de tapa y aro pasan directamente del control interior al 

lavado externo ha sido necesario definir una condición en el nodo de salida de dicho control. 

Se debe explicar con más detalle este punto, porque a la salida del control interior ocurren 

varias cosas. El nodo de salida del control envía un porcentaje de bidones (un 3%) a 

rechazo, con lo que un 97% del total de bidones (de tapa y aro y bidones con tapón) 

continúan el proceso, aquí no hay ninguna distinción entre diferentes tipos de bidones, con 

lo que no es necesaria ninguna condición. En el siguiente nodo es donde los bidones de 

tapa y aro son enviados directamente al lavado externo, saltándose parte del proceso, 

según se puede observar en la figura 13, los bidones de tapa y aro toman el camino rojo, en 

tanto que los bidones con tapón toman el camino azul. Una vez avanzan al siguiente nodo, 

los bidones con tapón son distribuidos según los siguientes porcentajes, explicados en la 

memoria: un 75% es enviado a lavado interno con sosa, un 20% es enviado a lavado con 

disolvente y un 5% es enviado a lavado con ácido. 
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Figura 13: Distribución de bidones a la salida de la op. 20 

En el nodo donde se separan los bidones de tapa y aro y los bidones con tapón (nodo 

recuadrado en la figura 13), ha sido necesario definir un proceso, llamado 

Envio_Barriles_TA, que se ejecuta cuando un objeto entra en el nodo, por tanto definido en 

la opción Entered del nodo, tal y como muestra la figura 14. 

 

Figura 14: Detalle de inicio de Envio_BarrilesTA 

El proceso funciona de la siguiente manera: al entrar un objeto en el nodo se inicia el 

proceso Envio_Barriles_TA que tiene un Decide, aquí se evalúa si el objeto es o no un barril 

de tapa y aro, si es cierto, el bidón es enviado directamente a el lavado externo, si no, se le 

deja avanzar. Este proceso se puede ver detallado en la figura 15. 

Ácido (5%) 

Sosa (75%) 

Disolvente (20%) 
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Figura 15: Lógica del proceso Envio_BarrilesTA 

Para hacer la distinción en los cambios de ciclo en control interior (op. 20), tiempo de 

transferencia en el lavado externo (op. 40) y tiempo de ciclo del control (op 80), se ha 

definido un proceso que es muy similar para las tres operaciones, primero es necesario 

definir una variable que controle el tiempo de ciclo de dichas operaciones, por ejemplo se ha 

definido una variable llamada TCExterna que controla el tiempo de ciclo del lavado externo. 

Para gestionar el cambio de tiempo que provoca el hecho de que el bidón que se está 

tratando sea un bidonTA se ha definido un proceso como el que se puede ver en la figura 

16. 

 

Figura 16: Lógica del proceso TC_Externa 

El proceso arranca con un Decide que evalúa la condición de que el bidón que ha entrado 

sea o no bidonTA, sí el resultado es True, se evalúa la condición siguiente que es un Assign, 

que cambia el valor de la variable, en este caso, TCExterna. 

El proceso arranca una vez la entidad entra en el Server, es decir en la opción Entered, (ver 

figura 17).  
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Figura 17: Detalle de inicio del proceso TC_Externa 

Para las operaciones 20 (control interior) y 80 (control) el proceso es análogo, cada 

operación tiene su variable tiempo de ciclo que cambia según sea un bidonTA o bidonST. 

3.4. Tiempo de ciclo en cabina de pintura número 2 

Debido a que sólo aproximadamente el 10% de la producción necesita un pintado que no es 

monocolor, es necesario definir algún tipo de condición que permita controlar este hecho. En 

la realidad todos los bidones pasan por la cabina de pintura, pero sólo aquellos que 

necesitan el pintado se paran en ella, los demás avanzan por la cabina sin detenerse. Para 

modelizar este hecho se ha definido un proceso formado por un Decide y dos asignaciones, 

según se muestra en la figura 18.  

En el Decide lo que se hace es obtener un valor de una distribución uniforme (todos los 

valores entre los intervalos tienen igual posibilidad de salir) entre 1 y 11 y evaluar la 

condición de si el valor es igual o menor a 2, lo que significa que el bidón a tratar está dentro 

del 10% que necesita pintarse, por tanto, el resultado de la comparación es True y se asigna 

un tiempo de ciclo en la máquina de  25 segundos (lo que tarda el bidón en ser pintado). Por 

el contrario si el bidón a tratar no necesita ser pintado la asignación que se hace es de 5 

segundos (tiempo que tarda el bidón en pasar por la cabina sin detenerse). 
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Figura 18: Lógica del proceso TC_Pintura 

 

3.5. Tiempo de ciclo en la operación 95, escenario 2 

El control posterior al desetiquetado, dada la complejidad de la operación 90, es el 

encargado de verificar la calidad del trabajo que han realizado los robots. Un 3% de los 

bidones verificados deben ser retrabajados, esto quiere decir que el operario debe retirar 

alguna etiqueta o resto de ella que no ha sido eliminada por el robot. 

El proceso que se produce en esta operación es el siguiente: El operario verifica que el 

bidón tenga la calidad adecuada, y no queden restos de etiquetas, de ser así el bidón 

avanza a la siguiente operación, si no, el operario retira manualmente las etiquetas que 

queden. 

Como se puede observar hay dos tiempos de ciclo dependiendo de si hay que retrabajar o 

no el bidón. En caso de que el bidón esté correcto el tiempo de ciclo es equivalente al de la 

revisión del mismo, en caso de que haya que retirar etiquetas, al tiempo de revisión se le ha 

de sumar el tiempo de retrabajo. 

Para ello se ha definido un proceso especial (TC_Control_Posterior), el tiempo de ciclo es 

comandado por una variable real que varía su valor. El proceso lógico es tal y como se 

muestra en la figura 19. 

 

Figura 19: Lógica del proceso TC_Control_Posterior 
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En primer lugar lo que se hace es asignar a la variable que controla el tiempo de ciclo, el 

tiempo de revisión del bidón (basado en una distribución normal), posteriormente se evalúa 

la condición de si el bidón está OK o no. Para ello se ha usado una distribución uniforme del 

1 al 101, si el valor es menor a 4, entonces se continúa por la rama True (BidonNoOk) y se 

suma a la variable el tiempo de retirar las etiquetas sobrantes. Si el bidón es correcto se 

procede por la rama de False, donde no se hace nada más. De esta forma se consigue que 

la variable tenga dos tiempos diferentes. 

Este proceso arranca una vez el bidón ha entrado en la máquina pero justo antes de que 

comience el proceso (Before Processing), tal y como se indica en la figura 20. 

 

Figura 20: Detalle de inicio del proceso TC_Control_Posterior Before Processing 
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4.- Planos 
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4.1. Escenario inicial 
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4.2. Escenario 1 
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4.3. Escenario 2 
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4.4. Escenario 3 
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4.5. Escenario 4 
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