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       UNIVERSIDAD DE MANAGUA   
                                  Al más alto nivel         
                        SIMULACIÓN DE SISTEMAS  
                                   Guía práctica #4 

Prof.: MSc. Julio Rito Vargas A.                                             Grupo: Ingeniería Industrial          

 

 Objetivos:  
 Obtener muestras  a partir de números aleatorios.  

 Usando muestras aleatorias simular los tiempos promedios de procesos.  
  

Problema:  
En una Institución de Servicio de cobranza se tienen los siguientes registros de información.  
 

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

 
2. El tiempo de atención de cada cliente está distribuido uniformemente entre 1 y 6 

minutos 
 
Se le solicita que obtenga tres muestras aleatorias de 20 clientes cada una, para lo cual debe 
usar números aleatorios que simulen los tiempos de llegada y los tiempos de servicios de los 
clientes.  

 
Calcular:  
 

a. Tiempo promedio de llegada de los clientes  
 

b. Tiempo promedio de servicio  
 

c. Tiempo promedio en que un cliente permanece dentro del sistema.  
 

d. Porcentaje de tiempo desocupado (del cajero).  
 
 

Use el software de Simulación Promodel  para generar los datos de las tres muestras 

aleatorias. 

 

Suponga que la hora de apertura (inicio)  es a las 08:00 a.m. 

   

I. Para obtener la primera muestra, nos apoyaremos en el software Promodel –

programa Stat::Fit. 
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Procedemos de la siguiente manera: 

1. Abril el programa Fit 

2. Hacemos clic en el menú Input 

3. Dentro de input hacemos en el submenú Generate  

4. Aparece un cuadro de diálogo que se muestra en la imagen #1. 

 

                                                                  Imagen #1 

 

5. En la ventana desplegable  haga clic y seleccione Uniforme.( dado que la 

distribución de llegada es uniforme discreta. 

6. En mínimo (mínimum) = 1 (representa el tiempo mínimo de llegada, en minutos. 

7. En máximo (máximum)=10 (representa el tiempo máximo de llegada, en minutos. 

8. En Puntos (Points)=30 (Tamaño de la muestra 30) 

9. En el option Button (en el botón de opción) active esa opción. 

10. Generador (Generador) = PMM LCG (Default) 

11. Ahora haga clic en el botón OK 

12. En la tabla de (Data Table) datos se mostrarán los 30 datos generados. 
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  Imagen #2 

14. Ahora los datos que se han generado y que son datos de distribución Uniforme 

discreta los pegamos en ese orden de salida en la tabla Muestra #1, en la columna 

Llegada, no olvide que esos datos representan minutos. 

  

Para obtener las Otras muestras para las Tablas Muestra  #2  y  Muestra #3.  

Siempre tiempos de llegada que esta entre 1 y 10 minutos y que se deben de 

Distribuir Uniformemente.  

Generar archivo de variables aleatorias. 

Como nos hace falta generar los 20 datos de cada una de los dos muestras (2 y 3). Los 

obtendremos con Promodel – Stat::Fit.  

Procedemos de la siguiente manera Paso a paso: 

1. Hacemos clic en el menú Utilities (utilidades) del Stat:Fit, y seleccionamos el 

submenú  Generate Variate File (Generar archivo de variable de variables 

aleatorias).  (ver Imagen #3) 

  

2. Hacemos clic en ventana desplegable y seleccionamos Distribución Uniforme  

3. En mínimo (mínimum) = 1 (representa el tiempo mínimo de llegada, en minutos. 

4. En máximo (máximum)=10 (representa el tiempo máximo de llegada, en minutos. 

5. En Puntos (Points)=30 (Tamaño de la muestra 30) 

6. En  Stream(secuencia), escriba un número de entero de tres cifra haga clic en  el 

botón de opción a la izquierda de Stream. 
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7. Generador (Generador) = PMM LCG (Default) 

8. Luego Hacemos clic en el botón OK y se nos abre una ventana como la de la 

Imagen #4. 

9. En la Ventana de la Imagen #4, seleccionamos la unidad de disco y el nombre del 

archivo cuya extensión es .txt (que significa texto) y damos clic en guardar. 

 

                                                           Imagen #3 

 

 

Imagen #4 

 

De forma similar debe hacerlo nuevamente con los pasos indicados para generar la tercer 

muestra. Así poder tener las tres muestras de los datos de llegada. 
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II. Así como obtuvimos las muestras de los datos de llegada, ahora debemos proceder 

de igual manera  para obtener las tres muestras de los tiempos de atención que 

estan entre 1 y 6 minutos y que también se distribuyen en forma Uniforme.  

 

 

III. Cuando tenga los muestras de atención pongalas en las tablas diseñadas y ahora 

podrá realizar los calculos que se solicitan en la página  

 

 

  

 

 

        
30 
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Muestra #3 

 

 

        
30 



Julio Rito Vargas Avilés                                                                                               Pág.# 

10 

 

Encontrar la media de las muestras. 

 

 

 

 

Para entregar: 

 

Problema:  
En una Estación de  combustible se tienen los siguientes registros de información.  
 

1. El tiempo de llegada entre clientes es en forma de Poisson con media de 45 clientes 
por hora. (ʎ=45 c/h). 

 
2. El tiempo de atención de cada cliente está distribuido uniformemente entre 1 y 6 

minutos 
 
Se le solicita que obtenga tres muestras aleatorias de los primeros 30 clientes cada una, para 
lo cual debe usar números aleatorios que simulen los tiempos de llegada y los tiempos de 
servicios de los clientes.  
 


