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Programa de la Asignatura de Simulación

Unidad Títulos

HORAS

Conf. Act. Práct Presencia

les

No 

presencial

es

Total

I Introducción a los modelos de 

Simulación

5 5 10 2 12

II Construcción de Modelos de

Simulación

4 4 8 6 14

III Simulación de Sistemas 4 6 10 10 20

IV Simulación de Eventos 

discretos

6 8 14 12 26

Total 19 23 42 30 72



3 /62

Unidad I: Introducción a la Modelación y Simulación

Objetivos

Los estudiantes serán capaz de:

 Conocer los diferentes tipos de Modelos y sus componentes así como los

tipos de simulación de sistemas existentes

 Diferenciar la simulación de un modelo de sistema

 Inferir las ventajas y desventajas de la simulación

Contenidos:

1. Interrelación entre sistemas, modelo y  simulación

2. Tipos de modelos de simulación  y sus componentes

3. Simulación como modelización de sistemas. 

4. Clasificación de sistemas y de modelos de simulación. 

5. Ventajas e inconvenientes de la simulación. 

6. Diseño, análisis, optimización y control de sistemas. 
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Unidad 2: Construcción de Modelos de Simulación

Objetivos:  Los estudiantes serán capaz de:

• Conocer los tipos de modelos para diseño de simulaciones

• Construir Modelos de Simulación aplicando las técnicas y procedimientos para 

modelado

• Comprender el método Monte Carlo

• Inferir los principios de un buen modelado

• Analizar el tipo de distribución estadística en un conjunto de datos aleatorios.

• Generar por  diferentes métodos conjuntos  números aleatorios. 

Contenidos

1. Introducción 

2. Principios utilizados en un modelo

a) Relevancia, Exactitud, Agregación  y formación de bloques 

3. Modelos de simulación  Discretos y continuos

4. Criterios para realizar un buen modelo

5. Construcción de Modelos  de Simulación

a) Definición del problema

b) Desarrollo de un modelo  y recolección de datos

c) Resolución del modelo  
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Unidad 2: Construcción de Modelos de Simulación(cont.)

d) Validación

e) Modificación del modelo

f) Implementación

6. Generación de Números aleatorios

7. Características de los números aleatorios

8. Métodos para generar números aleatorios

9. Modelo Monte Carlo

10. Casos prácticos de Modelos de Simulación
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Unidad 3: Simulación de Sistemas 

Objetivos: Los estudiantes serán capaz de:
• Conocer los Pasos requeridos para realizar un estudio de Simulación

• Construcción de un proyecto de Simulación de Sistemas 

• Desarrollar diferentes simulaciones en Sistemas de Servicio, Procesos 

Productivos y Procesos de Manufactura entre otros.

Contenidos

1. Pasos en un estudio de simulación

2. Variables aleatorias

3. Esperanza y Varianza

4. Funciones de distribución y de densidad (Uniforme, Beta, Erlang,  

Triangular, Exponencial, Gamma, Poisson, Johnson, Normal)

5. 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.

6.     Simulación Sistemas 
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Unidad 4: Simulación de Eventos discretos

Objetivos: Los estudiantes serán capaz de:
• Representar con modelos de simulación  los sistemas discretos

• Crear diagramas de flujo lógico y de bloques

• Diferenciar el modelo estructural y el funcional

• Desarrollar diferentes modelos de simulación 

• Simular eventos auxiliado con las técnicas computacionales

• Crear animaciones en Promodel y/o Arena
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SISTEMA DE COMPETENCIAS

Al concluir el curso del presente programa, los estudiantes 

serán capaces de:

• Implementar soluciones a problemas planteados 

• Crear una simulación de un evento discreto  del mundo 

real.

• Utilizar lenguajes de simulación para mejorar la percepción 

de los sistemas

• Identificar el tipo de modelo y lenguaje de simulación 

apropiado
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GUÍAS PRACTICAS DE LABORATORIO

• Tema 1: Guía práctica 1: Procesar conjunto de datos recopilados de un sistema en 

funcionamiento en Auto::Fit del software Promodel

• Objetivo: Saber a qué distribución mejor se ajusta. Hacerlo para para datos discretos y 

datos continuos. Orientar trabajo a los estudiantes con el mismo objetivo, para entrega.

• Tema 2: Guía práctica 2: Realizar pruebas de aleatoriedad a los números pseudo

aleatorios obtenidos usando algún generador de los vistos en clase: Excel, o algoritmos 

estudiados. 

• Objetivo: Verificar si el conjunto de números cumple las pruebas de uniformidad e 

independencia. Hacerlo para casos discretos y continuos. Orientar trabajo a los 

estudiantes con el mismo objetivo, para entrega.

• Tema 2: Guía práctica 3: Generar n replicas o muestras, basado en la distribución de la 

muestra conocida y sus parámetros.  Usar Auto::Fit

• Objetivo: Obtener varias muestras aleatorias o replicas cuando no es posible oes muy 

costoso obtenerlas del propio sistema en estudio determinado. Hacerlo para datos 

discretos y datos continuos. Orientar trabajo a los estudiantes con el mismo objetivo, para 

entrega.
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GUÍAS PRACTICAS DE LABORATORIO

• Tema 3: Guía práctica 4: Generar Variables Aleatorias Discretas y Continuas.

• Objetivo: Generar  Variables Aleatorias Discretas y Continuas y  realizar pruebas de 

Ajuste de Bondad. Analizar con los estudiantes los resultados obtenidos en las pruebas 

aplicadas. Orientar trabajo a los estudiantes con el mismo objetivo, para entrega.

• Tema 4: Guía práctica 5: Modelo de Simulación para un proceso productivo usando 

Software promodel.

• Objetivo: Aplicar las técnicas de simulación a un sistema productivo y conocer las 

principales variables de salidas y de proceso. Analizar con los estudiantes los resultados 

obtenidos en las hojas de reportes. Orientar trabajo a los estudiantes con el mismo 

objetivo, para entrega.

• Tema 4: Guía práctica 6: Modelo de Simulación para un sistema de Inventario usando 

Software promodel. 

• Objetivo: Aplicar las técnicas de simulación a un sistema de Inventario y conocer las 

principales variables de salidas y de proceso. Analizar con los estudiantes los resultados 

obtenidos en las hojas de reportes. Orientar trabajo a los estudiantes con el mismo 

objetivo, para entrega.
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GUÍAS PRACTICAS DE LABORATORIO

• Tema 4: Guía práctica 7: Modelo de Simulación para un sistema Bancario usando 

Software promodel. 

• Objetivo: Aplicar las técnicas de simulación a un sistema de servicios  bancario y 

conocer las principales variables de salidas y de proceso. Analizar con los estudiantes los 

resultados obtenidos en las hojas de reportes. Orientar trabajo a los estudiantes con el 

mismo objetivo, para entrega.

• Tema 4: Guía práctica 8: Modelo de Simulación para un sistema de Colas en una 

estación de combustible usando Software promodel. 

• Objetivo: Aplicar las técnicas de simulación a un sistema de cola en una estación de 

combustible y conocer las principales variables de salidas y de proceso. Analizar con los 

estudiantes los resultados obtenidos en las hojas de reportes. Orientar trabajo a los 

estudiantes con el mismo objetivo, para entrega.

• Observación sobre las guías prácticas, es posible que una práctica, sobretodo de la guía 

5 en adelante no se concluyan en un solo encuentro y se tenga que continuar con el 

siguiente encuentro, por lo que es recomendable desarrollarlas en dos partes y lograr el 

objetivo planteado.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Tipo de evaluación Tema Evaluación

Entrega de guías prácticas orientadas Tema 1,2, 3 y 4 30%

Tareas extraclase: problemas de Simulación Tema 1,2, 3 y 4 20%

Evaluaciones cortas escritas. (Desarrollar un

ejercicio sencillo en clases de forma individual)

Tema 1 o 2 10%

Asistencia, puntualidad y participación en

actividades orientadas por el docente.

10%

Trabajo final o Proyecto 20%

Entrega y defensa del Proyecto final Proyecto de empresa 10%

Calificación final 100%
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Bibliografía
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• El desarrollo de nuevas tecnologías

en el área de la computación ha

traído innovaciones igualmente

importantes en la toma de

decisiones y el diseño de procesos

y productos.

• En este sentido una de las técnicas 

de mayor impacto es la simulación.

• Simulación de Sistema: es la

representación analítica de

sistemas apoyadas en

herramientas matemáticas y

computacionales que permiten

evaluar el impacto de cambios

en diferentes variables así como

la elección de los recursos

óptimos para el proceso

analizado.

Simulación
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• Por ejemplo: 
– Determinar la mejor 

localización de una nueva 

planta

– Diseñar un nuevo sistema de 

trabajo

– La programación requerida de 

algún sistema automático.

– Analizar una planta de 

manufactura con máquinas, 

personas, métodos de 

transporte, bandas 

transportadoras y espacio de 

almacenamiento

– Un banco con diferentes tipos 

de clientes, servidores e 

instalaciones como ventanillas 

de cajeros, cajeros 

automáticos, etc.

• Un aeropuerto con pasajeros que 

facturan, que pasan por seguridad y 

que van a la puerta de embarque y 

embarcan; vuelos de salida que 

compiten por los remolcadores de 

empuje y de retorno, pistas de 

aterrizaje.

• Una red de distribución de plantas, 

almacenes y enlaces de transporte.

• Un supermercado con control de 

inventarios, cajas y servicio al cliente.

• Etc.
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Mapa Conceptual del curso

Modelado y 
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Simulación
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de VA
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Complejos
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Mapa Conceptual de la clase
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Objetivo de la Clase

• Definir los conceptos de sistema y modelo.

• Identificar los tipos de modelos.

• Definir el concepto de simulación.

• Identificar los tipos de modelos de simulación.



20 /62

Tabla 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
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¿Qué es un sistema?

Es un conjunto de partes interrelaciondas.

Existe en un medio ambiente separado por sus límites.

Persigue un  objetivo.

Límite del sistema

Parte del sistema
Relación
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Ejercicio 1

• ¿Todos los sistemas son iguales?

• ¿De qué depende? 
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Definición 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 al sistema, si es que se conoce su dinámica.
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Ejercicio 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.
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Propiedades de los sistemas
Sinergia.

• La interrelación de las partes es mayor o menor que la

simple suma de las partes.

• Es la acción de coordinación de dos o más partes (o

elementos) de un sistema cuyo efecto es superior a la

suma de efectos individuales de las partes.

. Entropía

• Indica el grado de desorden del sistema. Se puede reducir

la entropía ingresando información al sistema.

El concepto de “entropía” es equivalente al de “desorden”.

Así, cuando decimos que aumentó la entropía en un sistema,

significa que creció el desorden en ese sistema. Y a la

inversa: si en un sistema disminuyó la entropía, significa que

disminuyó su desorden



26 /62

Ejercicio 3

¿Cuál es un sistema?
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¿Dónde están los sistemas?

¿Sistema?
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¿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).

Corresponden a modelos de 

la realidad (modelo mental)

Diferentes Personas  Diferentes Visiones  Diferentes Sistemas
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Ejercicio 4

• ¿Qué observa?
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Ejercicio 5

¿Cuál es el sistema?

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

• 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.
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Modelos

Modelo

Sistema

Real
Observador
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¿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?



Modelos 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
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Ejercicio 6

Diga a qué categoría (mental o formal) pertenecen los

siguientes sistemas:

1. Opinión sobre el nuevo gabinete.

2. Opinión sobre el nuevo gabinete escrito en El Comercio.

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. Flujograma 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.



Ejercicio 7

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. Flujograma

6. Diagrama Causal

7. Cola M/M/1

8. Modelo Matemático

9. E = mc2

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
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TIPOS DE MODELOS
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Tipos 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 yi xi yi
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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
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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.
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• Estática versus Dinámica

¿Juega el tiempo un papel en el Modelo?

• Cambios Continuos versus Cambios Discretos

¿Puede el “estado” cambiar continuamente o sólo 

cambiar en algunos instantes del tiempo?

• Determinístico versus Estocástico

¿Es todo cierto o existe incertidumbre?

• La Mayoría de los modelos Operacionales son:

Dinámicos, Cambios-Discretos y Estocásticos

Tipos de Simulación
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Ejercicio 8

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 D D D

Control de peaje Tiempo entre Llegada C E E

Diagnóstico médico Tiempo de atención C E D

Despacho de combustible Tiempo entre llegadas C P D

Caja de un supermercado Número de productos D D D

Fábrica de carros Tiempo entre fallas C E D

Biblioteca Libros prestados D D E

Mantenimiento de Maquinaria Tiempo sig. atención C E D
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SIMULACION
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Simulación

• 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.
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Simulación 

• Se usa el término entidad para denotar un objeto o

componente de interés en un sistema, por ejemplo, un

cliente, un servidor, una máquina.

• La palabra atributo denota una propiedad de una entidad,

por ejemplo, la prioridad de los clientes en la fila de espera.

• Todo proceso que provoque cambios en el sistema se

conocerá como actividad.

• Con la expresión estado del sistema se indica una

colección de variables que contienen toda la información

para la descripción de todas las entidades, atributos y

actividades de acuerdo con su existencia en algún punto

del tiempo. Estas variables de estado determinan la

efectividad del sistema.
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• Si el modelo ha sido correctamente verificado y validado, 

los resultados son extrapolables al sistema real

• Ventajas: sencillez, flexibilidad, única alternativa posible 

(en ocasiones)

Desventajas: inexactitud de los resultados, posible mal uso

• La Simulación Digital es una herramienta de análisis que permite

experimentar con un modelo del sistema que se quiere estudiar
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Simulación

• Un evento es un hecho que ocurre instantáneamente y que

cambia el estado del sistema, como por ejemplo la llegada

de un nuevo cliente a un banco.

• Los cambios que ocurren dentro del sistema lo afectan con

frecuencia. Ciertas actividades del sistema también pueden

producir cambios que no reaccionan en el mismo. Se dice

que los cambios que ocurren fuera del sistema ocurren en

el medio ambiente del sistema. En general, el medio

ambiente del sistema queda delimitado por el objetivo del

análisis del sistema.

• Se utiliza el término endógeno para describir las

actividades que ocurren dentro del sistema, (variables

internas) y el término exógeno para describir las

actividades en el medio ambiente, (variables externas) que

afectan al sistema.
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Simulación

• Al sistema para el que no existe actividad exógena se le

conoce como sistema cerrado en comparación con un

sistema abierto que si tiene actividades exógenas.

• En donde es posible describir completamente el resultado

de una actividad en términos de su entrada se dice que la

actividad es determinista.

• Cuando los efectos de la actividad cambian aleatoriamente

en distintas salidas, se dice que la actividad es

estocástica.

• El objeto del modelo simulado es permitir al analista la

determinación de uno o más cambios en los aspectos del

sistema modelado o inclusive la totalidad del sistema,

también le permite desarrollar escenarios de la efectividad

de la operación siguiendo la línea de pensamiento de

análisis “qué pasa sí...”.
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Simulación

• Los modelos matemáticos de sistemas constan de cuatro

elementos bien definidos: los componentes, variables,

parámetros y relaciones funcionales.

• Las variables que aparecen en los modelos se emplean

para relacionar un componente con otro y se clasifican

como variables exógenas, variables de estado y

variables endógenas.

• Las variables exógenas son las independientes o de

entrada del modelo y se supone que han sido

predeterminadas y proporcionadas independientemente del

sistema que se modela. Puede considerarse que estas

variables actúan sobre el sistema, pero no reciben acción

alguna de parte de él.
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Simulación
• Es posible clasificar las variables exógenas en

controlables y no controlables. Las primeras (o

instrumentales) son aquellas variables o parámetros

susceptibles de manipulación o control por quienes toman

decisiones o crean políticas para el sistema. El medio

ambiente en el cual el sistema modelado existe y no el

sistema en sí o los encargados de tomar decisiones,

genera las variables no controlables.

• Las variables de estado, describen el estado de un sistema o uno de

sus componentes, ya sea al comienzo, al final o durante un periodo.

Estas variables interaccionan con las variables exógenas del sistema y

con las endógenas, de acuerdo a las relaciones funcionales supuestas

para el sistema. El valor de una variable de estado, durante un periodo

particular de tiempo, puede depender no solamente de los valores de

una o más variables exógenas en algún periodo precedente, sino

también del valor de ciertas variables de salida en periodos anteriores.
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Simulación

• Las variables endógenas son las dependientes o salida

del sistema y son generadas por la interacción de las

variables exógenas con las del estado, de acuerdo con las

características de operación del último.

• El hecho que una variable en particular esté‚ clasificada

como exógena, de estado o endógena, depende del

propósito de la investigación.

• Una característica de operación es una hipótesis, generalmente

una ecuación matemática, que relaciona las variables

endógenas y de estado del sistema, con sus variables exógenas.

Las características de operación aplicadas a procesos

estocásticos toman la forma de funciones de densidad de

probabilidad. La precisión de los resultados de una simulación

depende, en gran parte, de la exactitud con que se estimen los

parámetros del sistema.
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Sistema Entidades Atributos Actividades Eventos Variables de Estado

Banco Clientes
Estado de 

cuenta

Depositar/retir

ar

Llegadas,

Salidas

Número de cajeros 

ocupados, número 

de clientes en espera

Ferrocarril Viajeros
Orígenes, 

Destinos
Viajar

Llegada a una 

estación. Llegada a 

un destino

Número de viajeros 

esperando en cada 

estación

Producció

n
Máquinas

Rapidez, 

Capacidad, 

tasa de 

descompostu

ras

Estampar, 

Soldar
Descompostura Estado de las 

máquinas

Comunica

- ciones
Mensajes

Tamaño, 

destino
Transmisión

Recepción en el 

destino

Mensajes en espera 

a ser transmitidos

Inventario Almacén Capacidad Disponer Demanda
Nivel del inventario, 

Demanda acumulada

A continuación se presentan algunos ejemplos de sistemas y sus

componentes.
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Simulación

• 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)
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Estructura 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
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Ejercicio 8

• 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

t Yt Yt-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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PERTINENCIA
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¿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).
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Tiempo

Costos de Operación
CON   Simulación

Costo Costos de Operación
SIN  Simulación

Justificación Económica
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¿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).
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Maneras 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
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Ejercicio 9

Diga qué problemas pueden ser estudiados mediante el uso

de modelos de simulación:

1. Decidir si construir o no la carretera interoceánica entre

Perú y Brasil.

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.

7. Decidir si construir o no una central nuclear en el Perú.

8. Decidir si vender o no el puerto del Callao.
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Ejercicio 10

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
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Ejercicio 11

• Sistema de colas con un solo canal, 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.
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Solución
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
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Conclusiones

• Los modelos se construyen para entender la realidad.

• Los modelos de simulación hacen uso intensivo del 

computador

• El tipo comportamiento de las variables determinan el 

comportamiento del sistema.


