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       UNIVERSIDAD DE MANAGUA  
                                     Al más alto nivel      

                       SIMULACIÓN DE SISTEMAS  
                                 Guía práctica #2 

Réplicas de muestras de distribuciones de probabilidad  de Variables 
Aleatorias Discretas (VAD) y Continuas (VAC) con Stat::Fit  

 

Prof.: MSc. Julio Rito Vargas A.                                                              Ingenierías/2018          

 

 Objetivos:  
 Obtener replicas (muestras) conociendo la Distribución de probabilidad de la VAD 

y VAC. 

 Usar las muestras aleatorias para simular los tiempos promedios de procesos. 
 

 Analizar resultados y emitir conclusiones de las prácticas de simulación planteadas 
usando variables aleatorias con Stat::Fit. 

 

Actividad para la práctica: 
Problema:  
La biblioteca de una universidad tiene una fotocopiadora para uso de los estudiantes. Estos llegan 
a la máquina con Distribución exponencial con un intervalo entre llegadas de 4 minutos. El tiempo 
promedio que se tarda en hacer una copia es 20  segundos. Un análisis de los datos 
acumulados muestra que el número de copias que hace un estudiante al pasar a la máquina tiene 
una Distribución Poisson con promedio de (λ=10) copias. 

 
 El bibliotecario cree que con el sistema actual, la cola en la máquina fotocopiadora 
es demasiado larga y que el tiempo que un estudiante pasa en el sistema (tiempo de espera + 
tiempo de servicio) es demasiado. Efectúe una simulación de Montecarlo para la llegada de 40  
clientes y determine la duración promedio del tiempo de espera y el tiempo ocioso de la máquina 
fotocopiadora. (Su respuesta debe darla en minutos) 
 

 
Se le solicita que obtenga tres muestras aleatorias de 40 clientes cada una,  que simulen los 
tiempos de llegada y los tiempos de servicios de a 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 (de la fotocopiadora).  
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Use el software de Simulación Promodel  para generar los datos de las tres muestras 

aleatorias. 

 

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

Promodel programa Stat::Fit. 

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 Exponential.( dado que la 

distribución de llegada es Exponencial). 

6. En mínimo (mínimum) = 0 (representa el tiempo mínimo de llegada, en minutos) 

7. En beta (media) =4.0 (representa la tasa media entre llegada de los clientes, en 

minutos). 

8. En Puntos (Points)=40 (Tamaño de la muestra 40) 

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 

40 
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12. En la tabla de (Data Table) datos se mostrarán los 40 datos generados. 

13. Para no trabajar con muchos decimales (precisión 6) lo vamos a reducir a precisión 

2. Para lo cual hacemos clic en el menú Input  y luego en el sub menú options.  

Donde dice (Default) desactivamos haciendo clic en la cajita blanca a la izquierda de 

(Default) y luego sustituimos 6 por 2 (ver imagen #2). Veremos que todos los valores 

generados pasaron a precisión 2.  

                 Imagen #2 

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

pegamos en ese orden de salida en la tabla Muestra #1, en la columna Llegada, no 

olvide que esos datos representan minutos. 

Función de Distribución Exponencial (min, β) 
 min = mínimo x valor x 
 β=  media=promedio 

 

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

tiempos de llegada con distribución exponencial con beta=4.0 y mínimo=0.  

Hacemos lo mismo, pero con la variante que lo hacemos con la opción Stream y no por 

Default, por lo que se nos mostrará una cajita donde digitaremos un entero en forma 

aleatoria, que será la semilla para generar los valores de la variable aleatorio o muestra 2 

y 3 para la distribución exponencial. 

II. Para obtener las muestras 1, 2 y 3 del número de copias que cada cliente 

requiere, usamos la distribución Binomial  entre 5 y 15. 

 

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  

En la cajita a la izquierda de (Default) quitamos el √  

Esto nos permitirá activar la cajita a la derecha de la 

palabra Precision (Precisión) y ahora Cambiamos la 

precisión de 6 a 2. 

 

 

También podemos cambiar los intervalos haciendo 

clic en Manual. 
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4. Aparece un cuadro de diálogo que se muestra en la imagen #3. 

 

 

Imagen #3  

 
 

 

 

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

distribución de servicio es Poisson (número de copias)) 

6. En Puntos (Points)=40 (Tamaño de la muestra 40) 

7. En el option Button (en el botón de opción) active esa opción: Default 

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

9. Ahora haga clic en el botón OK 

10. En la tabla de (Data Table) datos se mostrarán los 40 datos generados. 

11. Ahora los datos que se han generado y que son datos de distribución Poison los 

pegamos en ese orden de salida en la tabla Muestra #1, en la columna servicio*20/60, 

no olvide que esos datos representan minutos. 

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

tiempos de servicio con promedio de 10 copias  de una  Distribución Poison. 

 

 

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

la tercer muestra. Así podrá tener las tres muestras de los datos de servicio. 
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Función de Distribución Poison: 

0,1,2,...n   x
!

)( 


x

e
xp

x 

 

 

λ = promedio 

e= 2.71828182846 

 

 

 

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

ahora podrá realizar los calculos que se solicitan en la página 7,8 y 9. 
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ACTIVIDAD PARA ENTREGAR EN EL INFORME 2: 

 

Un banco del país pretende mejorar la primera impresión que tienen los usuarios cuando 
ingresan a sus oficinas, evitando posibles esperas excesivas, con este propósito ha instalado 
un cajero automático en la entrada del banco ubicado en el supermercado la Colonia de la 
Sabana.  
  
Los usuarios llegan con una distribución normal con medios 6 minutos y desviación estándar 
de 1 minuto. Si el usuario observa más de 10 personas esperando se retira. El tiempo de 
atención en el cajero se distribuye exponencialmente con una media de 2.4 minutos. El 
banco atiende en horario corrido de 24 horas. 
La muestra se tomó en la horas de mayor demanda. 
 
            Fila del cajero                                 Servicio                 Salida 

  
Se le solicita que obtenga tres muestras aleatorias de 40 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 automático.  

¿Qué concluye, es buena la atención del cajero automático? Porque? 
 

 


