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LOGOPrograma de la Asignatura

 Objetivo General

Crear modelos matemáticos que describan los

sistemas empresariales realizando la simulación

computacional de sus procesos.

 Objetivos específicos

 Conocer los conceptos básicos de modelación 

matemática y de simulación.

 Diseñar, codificar, verificar y validar  simulación.de 

sistemas

 Realizar la simulación de los modelos diseñados..

.

 .



LOGOPrograma de la Asignatura

 Contenido del programa

No UNIDADES FORMAS DE ORGANIZACIÓN DOCENE (F.O.E.) Total 

de 

horas

TEORIA PRACTICA

C S C.P. LAB.

I Conceptos 

básicos

4 2 6

II Construcción 

de Modelos 

Matemáticos

16 2 16 4 38

III Simulación 16 2 10 12 40

SUBTOTAL 36 6 26 16 84

Evaluaciones parciales y final 4

TOTAL 88



LOGOUnidad I: CONCEPTOS BÁSICOS

 Definición de sistema.

 Definición de modelo.

 Tipos de modelos

a) Estático

b) Dinámico

c) Determinístico

d) Estocástico

e) Discretos 

f) Continuos

g) Físicos

h) Matemáticos (Analíticos, Numéricos)



LOGOUnidad I: CONCEPTOS BÁSICOS

 Estructura de un modelo.

a) Componentes.

b) Variables (Exógenas, Endógenas).

 Principios utilizados en un modelo

a) Relevancia

b) Exactitud

c) Agregación

d) Formación de bloques

 Definición de Simulación



LOGOUNIDAD II: CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 

MATEMÁTICOS 

 Construcción de Modelos matemático

a. Definición del problema

b. Desarrollo de un modelo matemático y recolección de datos

c. Resolución del modelo matemático

d. Validación

e. Modificación del modelo

f. Implementación

 Construcción de Modelos empleando Regresión



LOGOUNIDAD II: CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 

MATEMÁTICOS 

 Modelos de sistemas y gestión ingenieril

a. Algunos sistemas simples

b. Funciones de transferencias

c. Modelación en variables de estado

d. Tiempo de respuesta en sistemas en tiempo 

continuo

e. Análisis cualitativo en tiempo continúo

f. Análisis de sistema en tiempo discreto



LOGO
UNIDAD III. SIMULACIÓN

 Variables aleatorias

 Esperanza y Varianza 

 Funciones de distribución y de densidad (Uniforme, Beta, 
Erlang, Triangular, Exponencial, Gamma, Poisson, Johnson, 
Normal)

 Construcción de una simulación

a. Definición del problema

b Construcción del modelo de simulación

c. Programación del modelo

d. Simulación del modelo

e. Validación del modelo

f. Análisis de resultados.



LOGO
UNIDAD III. SIMULACIÓN

 Simulación por medio de eventos discretos.

 Ambiente del Software de simulación Arena

 Construcción de modelos de Simulación de 
líneas de espera con Arena

 Construcción de modelos de simulación de 
inventarios con Arena

 Creación de simulación con animación en 
Arena.



LOGO
FORMAS DE EVALUACIÓN

Formas de 

evaluación del 

curso.

UNIDAD

I II III Total

C.P. 4 6 10

Sistemáticos Sem 2 2 4 30

Lab 4 12 16

Primer Parcial 5 30 35

Proyecto de curso 5 30 35

Total 7 43 50 100



LOGO
EVALUACÓN

Sistemáticos                   :  30%

Primer Parcial                 : 35%                                                                                                                            

Proyecto de Simulación : 35%

Total                                :100 %  
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Introducción al Modelado y Simulación de 
Sistemas

SIMULACIÓN DE SISTEMAS



LOGOObjetivo de la clase

Definir conceptos de Ingeniería de
Sistemas, la Investigación de
operaciones.

Definir los conceptos de sistema y
modelo.

Identificar los tipos de modelos.

Definir el concepto de simulación.

Identificar los tipos de modelos de
simulación.



LOGOTabla de Contenido

 Objetivo

 Sistemas

Modelos

 Tipos de Modelos

 Simulación

 Pertinencia de la simulación

class_01_modeling_and_simulation.ppt
class_01_modeling_and_simulation.ppt
class_01_modeling_and_simulation.ppt
class_01_modeling_and_simulation.ppt
class_01_modeling_and_simulation.ppt
class_01_modeling_and_simulation.ppt


LOGOMapa Conceptual del Curso

Modelado y 

Simulación

Simulación 

X Eventos

Proyectos 

Simulación

Colas en 

Serie

Colas con 

un servidor

Colas en 

Paralelo

InventariosSeries de 

Nro. Aleato

Validación 

de Series

Generació

n de VA



LOGOMapa Conceptual de la Sesión
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LOGO

SISTEMAS

SSistema:: 

conjunto de objetos que

ordenadamente

relacionadas entre si

contribuyen a

determinado objetivo.



LOGO¿Qué es un sistema?

Es un conjunto de partes inter-relaciondas.

Existe en un medio ambiente separado por sus límites.

Persigue un  objetivo.

Dependen del observador.

Límite del 
sistema

Parte del 
sistema

Relación



LOGOActividad 1

¿Todos los sistemas son iguales?

¿De qué depende?



LOGODefinición de los sistemas

Estructural: Se define el sistema identificando y 
describiendo cada una de sus partes. Se considera 
que luego de hacer esto se puede conocer al 
sistema.

Funcional : Se define el sistema considerando cada 
una de sus partes como una caja negra y 
conociendo las interrelaciones que existen entre 
ellas.

 Se conoce el sistema, si es que se conoce su 
dinámica.



LOGOActividad 2

Diga a qué tipo de definición
corresponde cada uno de los siguientes
sistemas.

1. Diagrama de un circuito electrónico.

2. Plano de una casa.

3. Diagrama de procesos de una organización.

4. Organigrama.

5. Modelo de control de una planta.

6. Modelo epidemiológico de una enfermedad.



LOGOPropiedades de los sistemas

Sinergia.

La interrelación de las partes es mayor
o menor que la simple suma de las
partes.

Entropía

Indica el grado de desorden del
sistema. Se puede reducir la entropía
ingresando información al sistema.

Equilibrio homeostático.



LOGOActividad 3

¿Cuál es un sistema?



LOGO¿Dónde están los sistemas?

¿Sistema?



LOGO¿Dónde están los sistemas?

Los sistemas son 

constructos mentales.

Corresponden a la 

representación mental 

de los objetos del 

mundo real.

Cada sistema depende 

del punto de vista del 

observador 

(modelador).Diferentes Personas  Diferentes Visiones  Diferentes Sistemas



LOGOActividad 4

¿Qué observa?



LOGOActividad 5

¿Cuál es el sistema?

el plano de la casa, la casa, ambos o ninguno



LOGOIngeniería de Sistemas

 Técnica para utilizar conocimiento
procedentes de diferentes ramas de la
ciencia y la ingeniería para introducir
innovaciones tecnológicas en las etapas de
concepción, planificación, desarrollo y
operación de un sistema o lo que es lo
mismo el ciclo de vida de un sistema.



LOGOIngeniería de Sistemas

 Consideremos una fábrica que produce y
ensambla diferentes piezas para fabricar un
producto final. Sus dos componentes
principales son el departamento de fabricación
que fabrica las piezas y el ensamblaje que
produce los productos finales. Hay además un
departamento de compras que mantiene el
suministro de materias primas y uno de
expedición distribuye los productos acabados.
El departamento de control de producción,
recibe los pedidos y asigna las ordenes de
trabajos a los otros departamentos.



LOGOSistema productivo



LOGOMODELOS



LOGOModelos

 Es una abstracción de la realidad.

 Es una representación de la realidad que ayuda a
entender cómo funciona.

 Es una construcción intelectual y descriptiva de una
entidad en la cual un observador tiene interés.

 Se construyen para ser transmitidos.

 Supuestos simples son usados para capturar el
comportamiento importante.

Un modelo es un sistema desarrollado para entender la realidad y en

consecuencia para modificarla.

No es posible modificar la realidad, en cierta dirección, si es que no

se dispone de un modelo que la interprete.



LOGOActividad 6

1. Indica métodos/procedimientos
alternativos para modificar la realidad, sin
necesidad de usar modelos abstractos.

• ¿Qué tan confiables son?

• ¿Se puede desarrollar una teoría que las respalde?

2. Indique dominios del conocimiento humano
donde todavía no se dispone de modelos
que la interpreten.



LOGOActividad 7

Modelar la siguiente realidad



LOGOModelos

Modelo

Sistema

Real
Observador



LOGO¿Para qué sirve un modelo?

Ayuda para el pensamiento

Ayuda para la comunicación

Para entrenamiento

e instrucción

Ayuda para la experimentación

Herramienta de predicción

¿el modelo o la realidad?



LOGOModelos Mentales y Formales

Modelos Mentales. Depende
de nuestro punto de vista,
suele ser incompletos y no
tener un enunciado preciso,
no son fácilmente
transmisibles.

Ideas, conceptualizaciones

Modelo Formales. Están
basados en reglas, son
transmisibles.

Planos, diagramas, maquetas

Piedra de Sayhuite, Abancay



LOGOActividad 8
Diga a qué categoría (mental o formal) pertenecen los
siguientes sistemas:

1. Opinión sobre el gobierno.

2. Opinión sobre el nuevo gabinete escrito en La prensa..

3. Dibujo hecho a mano acerca de la nueva casa.

4. Plano de la nueva casa.

5. Modelo de clases o objetos del área de ventas.

6. Orden en que llegan los insumos a una máquina.

7. Distribución de probabilidad del orden en que llegan los insumos a

una máquina.

8. Orden que sigue un documento para ser aprobado.

9. Flujo-grama de aprobación de documentos.
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Modelos Icónicos y Abstractos

Exactitud Abstracción

1. Planta piloto

2. Modelo de un átomo, globo terráqueo, maqueta

3. Reloj, medidores de voltaje, gráfica de volumen/costo

4. Modelos de colas, modelos de robots

5. Velocidad, ecuaciones diferenciales.

icónico abstracto

Modelo analógico. Son aquellos en los que una propiedad del objeto real está 

representa-da por una propiedad sustituida, por lo que en general se comporta de la 

misma manera.

1. Planta piloto

2. Modelo de un átomo, globo terráqueo, maqueta

3. Reloj, medidores de voltaje, gráfica de volumen/costo

4. Modelos de colas, modelos de robots

5. Velocidad, ecuaciones diferenciales.



LOGOModelo matemático

Es la representación simplificada y
manipulable numéricamente de un
sistema.

La construcción del modelo del sistema
comienza por la construcción de un
modelo conceptual del sistema,
representación equivalente lógica
aproximada del sistema real, que como
tal constituye una abstracción
simplificada del msmo.



LOGOProceso de Modelación
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Estudio conjunto de dos variables
 A la derecha tenemos una posible manera de 

recoger los datos obtenido observando dos 
variables en varios individuos de una muestra.

 En cada fila tenemos los datos de un individuo

 Cada columna representa los valores que toma una variable 
sobre los mismos.

 Los individuos no se muestran en ningún orden particular.

 Dichas observaciones pueden ser representadas 
en un diagrama de dispersión („scatterplot‟). En 
ellos, cada individuos es un punto cuyas 
coordenadas son los valores de las variables.

 Nuestro objetivo será intentar reconocer a partir 
del mismo si hay relación entre las variables, de 
qué tipo, y si es posible predecir el valor de una 
de ellas en función de la otra.

Altura 

en cm.

Peso en 

Kg.

162 61

154 60

180 78

158 62

171 66

169 60

166 54

176 84

163 68

... ...
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30

40
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60

70

80

90

100

140 150 160 170 180 190 200

Diagramas de dispersión o nube de puntos

M
id

e
 1

8
7
 c

m
.

Mide 161 cm.

Pesa 76 kg.

Pesa 50 kg.

Tenemos las alturas y los pesos de 30 individuos representados en 

un diagrama de dispersión.
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30
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100

140 150 160 170 180 190 200

Relación entre variables.

Tenemos las alturas y los pesos de 30 individuos representados en 

un diagrama de dispersión.
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30
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Predicción de una variable en función de la otra.

Aparentemente el peso aumenta 10Kg por cada 10 cm de altura... o 

sea,

el peso aumenta en una unidad por cada unidad de altura.

10 cm.

10 kg.
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Incorrelación
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Cómo reconocer relación directa e inversa.

Fuerte relación

directa. 
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Cierta relación

inversa
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Para valores de X por encima de la media 

tenemos valores de Y por encima y por debajo 

en proporciones similares. Incorrelación.

Para los valores de X mayores que la media le 

corresponden valores de Y menores. Esto es 

relación inversa o decreciente.

•Para los valores de X mayores que la 

media le corresponden valores de Y 

mayores también.

•Para los valores de X menores que la 

media le corresponden valores de Y 

menores también.

•Esto se llama relación directa o 

creciente entre X e Y.
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Cómo reconocer buena o mala relación

Poca relación
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Fuerte relación

directa. 
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Cierta relación

inversa
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Dado un valor de X no podemos decir gran 

cosa sobre Y. Mala relación. Independencia.

•Conocido  X sabemos que Y se mueve por 

una horquilla estrecha. Buena relación. 

•Lo de “horquilla estrecha” hay que 

entenderlo con respecto a la dispersión que 

tiene la variable Y por si sola, cuando no se 

considera X. 

o

o

o

o

o
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 La covarianza entre dos variables, Sxy,  nos 
indica si la posible relación entre dos 
variables es directa o inversa.

 Directa: Sxy >0 

 Inversa: Sxy <0

 Incorreladas: Sxy =0

 El signo de la covarianza nos dice si el 
aspecto de la nube de puntos es creciente o 
no, pero no nos dice nada sobre el grado de 
relación entre las variables.

Covarianza de dos variables X e Y

))((
1

yyxx
n

S i

i

ixy  
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Coeficiente de correlación lineal de Pearson

 La coeficiente de correlación lineal de 
Pearson de dos variables, r, nos indica si 
los puntos tienen una tendencia a 
disponerse alineadamente (excluyendo 
rectas horizontales y verticales).

 tiene el mismo signo que Sxy por tanto 
de su signo obtenemos el que la posible 
relación sea directa o inversa.

 r es útil para determinar si hay relación 
lineal entre dos variables, pero no 
servirá para otro tipo de relaciones
(cuadrática, logarítmica,...)

yx

xy

SS

S
r 
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 Es adimensional

 Sólo toma valores en [-1,1]

 Las variables son incorreladas  r=0

 Relación lineal perfecta entre dos variables  r=+1 o 
r=-1

 Excluimos los casos de puntos alineados horiz. o verticalmente.

 Cuanto más cerca esté r de +1 o -1 mejor será el grado 
de relación lineal.

 Siempre que no existan observaciones anómalas.

Propiedades de r

-1 +10

Variables 

incorreladas
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Entrenando el ojo: correlaciones positivas

r=0,6
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Entrenando el ojo: casi perfectas y positivas

r=1
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Entrenando el ojo: correlaciones 

negativas

r=-0,5
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Preguntas frecuentes

 ¿Si r=0 eso quiere decir que las variables son 

independientes?

 En la práctica, casi siempre sí, pero no tiene 
por qué ser cierto en todos los casos.

 Lo contrario si es cierto: Independencia 
implica incorrelación.

 Me ha salido r=1.2 ¿la relación es “superlineal”[s/n]?

 Eso es un error de cálculo. Siempre debe tomar un valor entre -1 y 
+1.

 ¿A partir de qué valores se considera que hay “buena 
relación lineal”?

 Es difícil dar un valor concreto (mire los gráficos anteriores). Pero 
digamos que si |r|>0,6 hay buena relación lineal y que si |r|>0,4 
hay cierta o poca relación (por decir algo... la cosa es un poco 
más complicada: observaciones anómalas,...)
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Otros coeficientes de correlación

 Cuando las variables en vez de ser numéricas son 
ordinales, es posible preguntarse sobre si hay algún 
tipo de correlación entre ellas.

 Disponemos para estos casos de dos estadísticos, 
aunque no los usaremos en clase:
 ρ (‘ro’) de Spearman

 τ (‘tau’) de Kendall

 No tenies que estudiar nada sobre ellos en este 
curso. Recuerde sólo que son estadísticos análogos 
a r y que los encontrara en publicaciones donde las 
variables no puedan considerarse numéricas. 
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Regresión

 El análisis de regresión sirve para predecir 
una medida en función de otra medida (o 
varias).

 Y = Variable dependiente

• predicha

• explicada

 X = Variable independiente

• predictora

• explicativa

 ¿Es posible descubrir una relación?

• Y = f(X) + error

– f es una función de un tipo determinado

– el error es aleatorio, pequeño, y no depende de X
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Regresión

 El ejemplo del estudio de la altura en grupos 
familiares de Pearson es del tipo que 
desarrollaremos en el resto del tema.

 Altura del hijo = 85cm + 0,5 altura del padre  (Y = 90 + 0,5 X)

• Si el padre mide 200cm ¿cuánto mide el hijo?
– Se espera (predice) 85 + 0,5x200=185 cm.

» Alto, pero no tanto como el padre. Regresa a la media.

• Si el padre mide 120cm ¿cuánto mide el hijo?
– Se espera (predice) 85 + 0,5x120=145 cm.

» Bajo, pero no tanto como el padre. Regresa a la media.

 Es decir, nos interesaremos por modelos de regresión 
lineal simple.
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Modelo de regresión lineal simple

 En el modelo de regresión lineal simple, dado dos 
variables

 Y (dependiente)

 X (independiente, explicativa)

 buscamos encontrar una función de X muy simple 
(lineal) que nos permita aproximar Y mediante

 Ŷ = b0 + b1X

• b0 (ordenada en el origen, constante)

• b1 (pendiente de la recta)

 Y e Ŷ rara vez coincidirán por muy bueno que sea el 
modelo de regresión. A la cantidad

 e=Y-Ŷ se le denomina residuo o error residual.
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 En el ejemplo de Pearson y las alturas, él encontró:
 Ŷ = b0 + b1X

• b0=85 cm (No interpretar como altura de un hijo cuyo padre mide 0 
cm 

• b1=0,5 (En media el hijo gana 0,5 cm por cada cm del padre.)

b0=85 cm

b1=0,5
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 Cuál es la mejor recta que sirve para predecir los 
valores de Y en función de los de X

 Qué error cometemos con dicha aproximación (residual).

b0=85 cm

b1=0,5

La relación entre las variables no es exacta. 
Es natural preguntarse entonces:
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 El modelo lineal de regresión se construye utilizando la 
técnica de estimación mínimo cuadrática:

 Buscar b0, b1 de tal manera que se minimice la cantidad

• Σi ei
2

 Se comprueba que para lograr dicho resultado basta 
con elegir:

 Se obtiene además unas ventajas “de regalo”

 El error residual medio es nulo

 La varianza del error residual es mínima para dicha estimación.

 Traducido: En término medio no nos equivocamos. Cualquier otra 
estimación que no cometa error en término medio, si es de tipo lineal, 

será peor por presentar mayor variabilidad con respecto al error 
medio (que es cero).

xbyb
S

S
rb

X

Y
101                        



LOGO

63

 Que el error medio de las 
predicciones sea nulo no 
quiere decir que las 
predicciones sean buenas. 

 Hay que encontrar un medio 
de expresar la bondad del 
ajuste (bondad de la 
predicción)

Cometió un error 

de -30 en su 

última 

predicción

No importa. Con los dos 

últimos clientes me 

equivoqué en +10 y +20. 

En término medio el 

error es cero.
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¿Cómo medir la bondad de una regresión?

Imaginemos un diagrama de dispersión, y vamos

a tratar de comprender en primer lugar qué es

el error residual, su relación con la varianza de Y,

y de ahí, cómo medir la bondad de un ajuste.
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Interpretación de la variabilidad en Y

YEn primer lugar olvidemos que 

existe la variable X. Veamos cuál 

es la variabilidad en el eje Y.

La franja sombreada indica la zona 

donde varían los valores de Y.

Proyección sobre el eje Y = olvidar 

X
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Interpretación del residuo

Y
Fijémonos ahora en los errores de 

predicción (líneas verticales). Los 

proyectamos sobre el eje Y.
Se observa que los errores de 

predicción, residuos, están menos 

dispersos que la variable Y original.

Cuanto menos dispersos sean los 

residuos, 

mejor será la bondad del ajuste.
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Resumiendo:

• La dispersión del error residual será 

una fracción de la dispersión original de 

Y

•Cuanto menor sea la dispersión del 

error residual

mejor será el ajuste de regresión.

Eso hace que definamos como medida de

bondad  de un ajuste de regresión,

o coeficiente de determinación a:

Bondad de un ajuste

2

2
2 1

Y

e

S

S
R 

Y

22       Ye SS 
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Resumen sobre bondad de un ajuste

 La bondad de un ajuste de un modelo de regresión se mide 
usando el coeficiente de determinación R2

 R2 es una cantidad adimensional que sólo puede tomar 
valores en [0, 1]
 ¿por qué?

 Cuando un ajuste es bueno, R2 será cercano a uno.
 ¿por qué?

 Cuando un ajuste es malo R2 será cercano a cero.
 ¿por qué?

 A R2 también se le denomina porcentaje de variabilidad 
explicado por el modelo de regresión.
 ¿por qué? Difícil.

 R2 puede ser pesado de calcular en modelos de regresión 
general, pero en el modelo lineal simple, la expresión es de 
lo más sencilla: R2=r2

 ¿Es coherente lo dicho entonces sobre los valores de R2?
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Otros modelos de regresión

 Se pueden considerar 
otros tipos de modelos, en 
función del aspecto que 
presente el diagrama de 
dispersión (regresión no 
lineal)

 Incluso se puede 
considerar el que una 
variable dependa de varias 
(regresión múltiple).

¿recta o parábola?

140 150 160 170 180 190 200

¿recta o cúbica?

140 150 160 170 180 190 200
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Modelos de análisis de regresión

Modelos de regresión

Simple Múltiple

Lineal No lineal Lineal No lineal

1 variable explicativa 2+ variables explicativas

Tratamos los modelos de

regresión lineal simple y

múltiple.

En todos los demás la

bondad del ajuste se

mide usando R2
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¿Qué hemos visto?

 Relación entre variables
 Diagrama de dispersión
 Covarianza

 Relación directa, inversa e incorrelación

 Correlación lineal
 Relación directa, inversa e incorrelación

 grado de relación lineal entre variables

 Regresión, predicción
 Variable dependiente

 Variable(s) independientes

 Modelo lineal de regresión
• Ordenada en el origen

• Pendiente

 Residuo, error

 Bondad del ajuste, coef. determinación
• En el modelo lineal simple y múltiple: r2



LOGOModelo de Regresión Simple y múltiple



LOGOActividad 9

1. Oficina Bancaria

2. Temperatura

3. Edificio

4. País

5. Empresa

6. Software

7. Epidemia

8. Reacción Nuclear

9. Energía

1.Termómetro

2.Mapa

3.Plano

4.Organigrama

5.Flujo Grama

6. Matemático

7.E = mc2

8.metro

Relaciona las siguientes dos listas.

Identificar qué modelo(s) se usa(n) para representar los

siguientes aspectos de la realidad.

Indicar el tipo de modelo.
realidad

modelo



LOGO

TIPOS DE MODELOS



LOGOTipos de modelos

• Estocástico. Uno o más parámetros aleatorios. Entradas fijas produce salidas

diferentes

• Determinístico. Entradas fijas producen salidas fijas

• Estático. Estado del sistema como un punto en el tiempo

• Dinámico. Estado del sistema como cambios en el tiempo

• Tiempo-continuo. El modelo permite que los estados del sistema cambien en

cualquier momento.

• Tiempo-discreto. Los cambios de estado del sistema se dan en momentos discretos

del tiempo.

estocástico

determinístico

estático dinámico

tiempo-discreto

tiempo-continuo

curso
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Determinístico

Si el estado de la variable en el 

siguiente instante de tiempo se 

puede determinar con los datos 

del estado actual

Método numérico: algún 

método de resolución analítica

Estocástico - Determinístico

Estocástico (*)

Si el estado de la variable en 
el siguiente instante de 
tiempo no se puede 
determinar con los datos del 
estado actual

Método analítico: usa 
probabilidades para 
determinar la curva de 
distribución de frecuencias

xi y
i

xi y
i
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Discreto (*)

El estado del sistema cambia 

en tiempos discretos del 

tiempo

e = f(nT)

Método numérico: usa 

procedimientos 

computacionales para resolver 

el modelo matemático.

Continuo - Discreto
Continuo

El estado de las variables 
cambia continuamente como 
una función del tiempo

e = f (t)

Método analítico: usa 
razonamiento de matemáticas 
deductivas para definir y 
resolver el sistema



LOGO

Dinámico (*)

Si el estado de las variables 

puede cambiar mientras se 

realiza algún cálculo

f [ nT ] ≠ f [ n(T+1) ]

Método numérico: usa 

procedimientos computacionales 

para resolver el modelo 

matemático.

Estático - Dinámico
Estático

Si el estado de las variables no 
cambian mientras se realiza 
algún cálculo

f [ nT ] = f [ n(T+1) ]

Método analítico: algún 
método de resolución 
analítica.



LOGOActividad 10

Para los siguientes sistemas, determine
la variable de interés y el tipo de sistema:

Sistema Variable de Interés Continua / 

Discreta

Estocástica/

Determinística

Estática/ 

Dinámica

Control de inventarios Demanda, Pedido

Control de peaje Tiempo entre Llegada

Diagnóstico médico Tiempo de atención

Despacho de combustible Tiempo entre llegadas

Caja de un supermercado Número de productos

Fábrica de carros Tiempo entre fallas

Biblioteca Libros prestados

Mantenimiento de Maquinaria Tiempo sig. atención



LOGOFunciones y estructura de un modelo

 FUNCIONES DEL
MODELO

 Comparar

 Predecir

 Una pintura es una
réplica de algo que
existe

 Un carro de madera
es la réplica de un
original

 ESTRUCTURA DEL MODELO

El modelo se puede escribir de 
tal  forma

E = F(Xi, Yi),   Donde 

E: Es el efecto del comportamiento 
del sistema

Xi: Son variables y parámetros que 
podemos controlar

 Yi: Las variables y parámetros 
que no podemos controlar

 F: Es la función con la cual 
relacionamos Xi con Yi con el fin 
de modificar o dar origen         a 
E



LOGO

SIMULACION



LOGOConcepto de Simulación

ROBERT SHANNON

 La simulación es el diseñar y desarrollar un
modelo computarizado de un sistema o proceso y
conducir experimentalmente con este modelo con
el propósito de entender el comportamiento del
sistema del mundo real o evaluar varias
estrategias con los cuales puedan operar el
sistema.



LOGOSimulación

 Es la construcción de modelos informáticos que
describen la parte esencial del comportamiento de un
sistema de interés, así como diseñar y realizar
experimentos con el modelo y extraer conclusiones de
sus resultados para apoyar la toma de decisiones.

 Se usa como un paradigma para analizar sistemas
complejos. La idea es obtener una representación
simplificada de algún aspecto de interés de la realidad.

 Permite experimentar con sistemas (reales o
propuestos) en casos en los que de otra manera esto
sería imposible o impráctico.



LOGOSimulación

 El sistema simulado imita la operación del sistema actual sobre
el tiempo.

 La historia artificial del sistema puede ser generado, observado
y analizado.

 La escala de tiempo puede ser alterado según la necesidad.

 Las conclusiones acerca de las características del sistema
actual pueden ser inferidos.

Sistema Actual

Sistema Simulado

parámetros

entrada(t)

salida(t)

=??

salida(t)



LOGOEstructura de un modelo de simulación

si = f(ci, ni)

ci: variable exógena controlable

ni: variable exógena no controlable

ei: variable endógena (estado del sistema)

si: variable endógena (salida del sistema)

ci

ni

ni

si

si

ei

ei

ei



LOGOActividad 11
Simular el comportamiento del siguiente

sistema para 10 unidades de tiempo, k = 2 
y   y0 = -2, ¿A qué tipo de modelo 
corresponde?

k

y0

yt = yt-1 + k yt

Yt Yt-1 t

0 -2 1

2 0 2

4 2 3

6 4 4

8 6 5

10 8 6

12 10 7

14 12 8

16 14 9

18 16 10



LOGORepresentación gráfica

t



LOGO¿Cuando es apropiado simular?
 No existe una completa formulación matemática del problema

(líneas de espera, problemas nuevos).

 Cuando el sistema aún no existe (aviones, carreteras).

 Es necesario desarrollar experimentos, pero su ejecución en
la realidad es difícil o imposible (armas, medicamentos,
campañas de marketing)

 Se requiere cambiar el periodo de observación del
experimento (cambio climático, migraciones, población).

 No se puede interrumpir la operación del sistema actual
(plantas eléctricas, carreteras, hospitales).



LOGO¿Cuándo no es apropiado simular?

 El desarrollo del modelo de simulación
requiere mucho tiempo.

 El desarrollo del modelo es costoso
comparado con sus beneficios.

 La simulación es imprecisa y no se puede
medir su imprecisión. (El análisis de
sensibilidad puede ayudar).



LOGOManeras de estudiar un sistema
 Según Law y Kelton

Sistema

Experimentar
con el

sistema

Experimentar
con un modelo

del sistema

Modelo

físico
Modelo

matemático

Solución

analítica
SIMULACIÓN



LOGOActividad 12
Diga qué problemas pueden ser estudiados mediante el
uso de modelos de simulación:

1. Decidir si construir o no la carretera entre Acoyapa y San Carlos.

2. Decidir la aplicación de una nueva vacuna.

3. Probar la efectividad de un sistema de armamento.

4. Decidir si es conveniente o no construir un puente.

5. Decidir cuantas ventanillas de atención colocar en una nueva

oficina bancaria.

6. Decidir cuantos puntos de atención a clientes colocar en una

Farmacia.

7. Decidir si construir o no una central Hidroeléctrica en la RAAS.



LOGOActividad 13
Sistema real:

Sección de caja de un supermercado.

Identificar:

 Elementos o entidades.

 Actividades por cada entidad.

 Variables exógenas:

 Controlables.

 No controlables.

 Variables endógenas:

 De estado 

 De salida



LOGOActividad 14
 Sistema de colas con un solo servidor, por ejemplo una caja

registradora.

 El tiempo de llegada entre clientes esta distribuido
uniformemente entre 1 y 10 minutos.

 El tiempo de atención de cada cliente esta distribuido
uniformemente entre 1 y 6 minutos.

 Calcular:

 Tiempo promedio en que un cliente permanece dentro del sistema.

 Porcentaje de tiempo desocupado del cajero.



LOGO…Actividad 14
10 0 6

No

tiempo 

llegada

Hora 

llegada

Hora 

inicio 

servicio

tiempo 

servicio

Hora fin 

servicio

Tiempo 

espera

Tiempo 

cajero 

inactivo

0

1 9 9 9 3 12 3 9

2 2 11 12 2 14 3 0

3 6 17 17 4 21 4 3

4 8 25 25 6 31 6 4

5 6 31 31 4 35 4 0

6 9 40 40 4 44 4 5

7 4 44 44 3 47 3 0

8 3 47 47 3 50 3 0

9 5 52 52 4 56 4 2

10 5 57 57 4 61 4 1

11 5 62 62 6 68 6 1

12 10 72 72 3 75 3 4

13 2 74 75 1 76 2 0

14 2 76 76 4 80 4 0

15 4 80 80 3 83 3 0

16 8 88 88 2 90 2 5

17 8 96 96 2 98 2 6

18 3 99 99 3 102 3 1

19 6 105 105 5 110 5 3

20 3 108 110 2 112 4 0

68 72 44

5.4 3.4 3.6 2.2



LOGOConclusiones

Los modelos se construyen para entender la 
realidad.

Los modelos de simulación hacen uso 
intensivo del computador

El tipo de comportamiento de las variables 
determinan el comportamiento del sistema.
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