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Objetivos
Que el alumno adquiera conocimientos sobre los conceptos del modelado y el
manejo de las técnicas usadas en la simulación de sistemas, validación de los
mismos y el diseño de experiencias por computadoras.
Contenidos Mínimos (Programa Sintético).
• Metodología del modelado.
• Captura y acondicionamiento de datos.
• Modelado de sistemas discretos.
• Simulación discreta y continua.
• Diseño de experimentos. Aplicaciones (de la herramienta-muestra el campo de
aplicación de los modelos).
Contenidos Pedagógicos:
Unidad 1: Sistemas y modelos
Eje de la unidad: Los modelos, vistos como sistemas, permiten representar una parte
de la realidad.
Sistemas. Clasificación. Tipos de estudio sobre sistemas. Modelos. Tipos.
Propiedades de los modelos. Variables. Clasificación.
Unidad 2: Simulación
Eje de la unidad: La simulación como técnica ofrece una herramienta para la toma de
decisiones.
Definición. Fundamentos racionales. Etapas de un proceso de simulación. La
simulación y la toma de decisiones. La simulación como técnica de resolución de
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problemas basados en la observación del comportamiento en el tiempo de un
modelo dinámico del sistema. Naturaleza experimental de la simulación. Pasos
involucrados en la realización de experimentos de simulación en computadoras.
Variables aleatorias. Clasificación. Generación. Usos. Método de la función Inversa.
Método del rechazo (los factores externos como los datos, deben ser transformados
para adaptarlos al modelo a simular).
Unidad 3: Variables Aleatorias
Los datos deben ser transformados para adaptarlos al modelo.
Variables aleatorias. Clasificación. Generación. Usos. Método de la función Inversa.
Método del rechazo.
Unidad 4: Sistemas discretos.
Eje de la unidad: Para efectuar una simulación es necesario utilizar un mecanismo
de avance del tiempo. La determinación de la metodología, cómo el número y tipo
de simulaciones, se basa en el análisis de los datos de la realidad.
Sucesos discretos. Mecanismos de flujo de tiempo: intervalo fijo e intervalo variable.
Ventajas y limitaciones del intervalo fijo y variable.
Metodología de avance del tiempo a intervalos variables. Pasos de la metodología.
Análisis previo. Diagramas de flujo del sistema. Modelización de sistemas discretos
relativos a: fenómenos de espera, cuando el tiempo de atención se conoce al
ingresar al sistema (para 1, 2 y n puestos); cuando el tiempo de atención se conoce
al ser atendido (para 1, 2 y n puestos); otros casos. (Las situaciones reales donde se
necesite avanzar el tiempo a incrementos variables pueden simularse utilizando y
adaptando los pasos básicos de la metodología.). Metodología de avance del tiempo
con t constante. Pasos de la metodología. Análisis previo. Diagramas de flujo del
sistema. Modelización de sistemas discretos relativos a: sistemas de
almacenamiento intermedio, utilizando tamaño de pedido constante (distintos tipos
de casos); utilizando tamaño de pedido variables, perturbaciones al sistema (distintos
tipos de casos); otros casos.(Los casos donde se necesite avanzar el tiempo a
incrementos constantes pueden simularse utilizando los pasos básicos de la
metodología.)
Unidad 5: Sistemas continuos.
Eje de la unidad: La simulación mediante los sistemas continuos, permite el análisis
dinámico de resultados para la toma de decisiones.
Modelos continuos, ecuaciones diferenciales. Concepto sobre dinámica de sistemas.
Lenguajes de simulación de sistemas continuos.
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Correlativas
Para Cursar:
Cursadas:
- Modelos Numéricos
Aprobadas:
- Análisis Matemático II
- Probabilidad y Estadística
Para rendir:
Aprobadas:
- Modelos Numéricos
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