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Introducción 
 

 El presente manual, contiene actividades que ayudan a los alumnos en 
la construcción de modelos matemáticos de simulación, tocando los principios y 
las técnicas básicas para el desarrollo de las mismas. 

 El verbo simular cada vez toma mayor auge en diversas disciplinas 
científicas, para describir el viejo arte de la construcción de modelos. Aun 
cuando esta palabra se aplica a diversas formas de construcción de modelos, 
tales como: Los de la escultura y pintura del Renacimiento; Los modelos a 
escala de aviones; Los modelos en computadora de los procesos 
cognoscitivos, e incluso en las ciencias físicas y en las del comportamiento. 

 Su empleo moderno se remonta hacia fines de 1940, cuando Von 
Neumann y Ulam acuñaron el término "ANÁLISIS DE MONTE CARLO" para 
aplicarlo a una técnica matemática que usaban entonces en la resolución de 
ciertos problemas de protección nuclear que eran, o demasiado costosos para 
resolverse experimentalmente o de enorme complejidad para un tratamiento 
analítico.  

 El análisis de Monte Carlo involucraba la solución de un problema 
matemático, no probabilístico mediante la simulación de un proceso 
estocástico, cuyos momentos o distribuciones de probabilidad satisfacen las 
relaciones matemáticas del problema no probabilístico. 

 Con la llegada de computadoras de gran velocidad, la simulación tomó 
otro significado aún, al surgir la posibilidad de experimentar con modelos 
matemáticos (que describen algún sistema de interés) en la computadora.  

 Por vez primera, los sociólogos al igual que los físicos encontraron que 
podrían realizar experimentos controlados de laboratorio. 

 Al simular en computadoras, surgieron innumerables aplicaciones y con 
ello, un número mayor de problemas teóricos y prácticos. 

 Aplicaciones de la Simulación  

 Las áreas de aplicación de la simulación son muy amplias, numerosas y 
diversas, basta mencionar sólo algunas de ellas: Análisis del impacto ambiental 
causado por diversas fuentes Análisis y diseño de sistemas de manufactura   

 Análisis y diseño de sistemas de comunicaciones. Evaluación del diseño 
de organismos prestadores de servicios públicos (por ejemplo: hospitales, 
oficinas de correos, telégrafos, casas de cambio, etc.). Análisis de sistemas de 
transporte terrestre, marítimo o por aire. Análisis de grandes equipos de 
cómputo. Análisis de un departamento dentro de una fábrica. Adiestramiento de 
operadores (centrales carboeléctricas, termoeléctricas, nucleoeléctricas, 
aviones, etc.).Análisis de sistemas de acondicionamiento de aire. Planeación 
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para la producción de bienes. Análisis financiero de sistemas económicos. 
Evaluación de sistemas tácticos o de defensa militar.  

 La simulación se utiliza en la etapa de diseño para auxiliar en el logro o 
mejoramiento de un proceso o diseño o bien a un sistema ya existente para 
explorar algunas modificaciones.  

 Se recomienda la aplicación de la simulación a sistemas ya existentes 
cuando existe algún problema de operación o bien cuando se requiere llevar a 
cabo una mejora en el comportamiento. El efecto que sobre el sistema ocurre 
cuando se cambia alguno de sus componentes se puede examinar antes de 
que ocurra el cambio físico en la planta para asegurar que el problema de 
operación se soluciona o bien para determinar el medio más económico para 
lograr la mejora deseada.  

 Todos los modelos de simulación se llaman modelos de entrada-salida. 
Es decir, producen la salida del sistema si se les da la entrada a sus 
subsistemas interactuantes. Por tanto los modelos de simulación se “corren” en 
vez de “resolverse”, a fin de obtener la información o los resultados deseados. 
Son incapaces de generar una solución por sí mismos en el sentido de los 
modelos analíticos; solo pueden servir como herramienta para el análisis del 
comportamiento de un sistema en condiciones especificadas por el 
experimentador. Por tanto la simulación es una teoría, si no una metodología 
de resolución de problemas. Además la simulación es solo uno de varios 
planteamientos valiosos para resolver problemas que están disponibles para el 
análisis de sistemas.  

 Pero ¿Cuándo es útil utilizar la simulación? Cuando existan una o más 
de las siguientes condiciones:  

 1.- No existe una completa formulación matemática del problema o los 
métodos analíticos para resolver el modelo matemático no se han desarrollado 
aún. Muchos modelos de líneas de espera corresponden a esta categoría.  

 2.- Los métodos analíticos están disponibles, pero los procedimientos 
matemáticos son tan complejos y difíciles, que la simulación proporciona un 
método más simple de solución.  

 3.- Las soluciones analíticas existen y son posibles, pero están más allá 
de la habilidad matemática del personal disponible El costo del diseño, la 
prueba y la corrida de una simulación debe entonces evaluarse contra el costo 
de obtener ayuda externa.  
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 4.- Se desea observar el trayecto histórico simulado del proceso sobre 
un período, además de estimar ciertos parámetros.  

 5.- La simulación puede ser la única posibilidad, debido a la dificultad 
para realizar experimentos y observar fenómenos en su entorno real, por 
ejemplo, estudios de vehículos espaciales en sus vuelos interplanetarios.  

 6.- Se requiere la aceleración del tiempo para sistemas o procesos que 
requieren de largo tiempo para realizarse. La simulación proporciona un control 
sobre el tiempo, debido a que un fenómeno se puede acelerar o retardar según 
se desee.  

 La Metodología de la Simulación por Computadora 

 El diseño y la implantación de una simulación por computadora 
dependen del sistema que se esté modelando y también del lenguaje o 
paquete de computadora específico de que se disponga. En cada simulación 
se realizan ciertos pasos generales. 

  Clasificación del sistema 

 El diseño de una simulación depende de clasificar al sistema como uno 
de los dos tipos. 

 
           Sistemas, modelos y control.  
 
 
 Sistema de eventos discretos: es un sistema cuyo estado cambia sólo 
en ciertos puntos en el tiempo. Por ejemplo, en el modelo de la operación de un 
banco, el estado del sistema se describe mediante el número de clientes en 
línea y cuál de los pagadores está en ese momento ocupado. El estado de este 
sistema cambia sólo en aquellos puntos en el tiempo en lo que:  

                 a)  un nuevo cliente llega o; 

                 b)  un cliente deja de ser atendido y sale del banco. 

 Este a su vez se clasifica como uno de los siguientes dos tipos:  
 
 Sistemas de Terminación: es aquel en el existen puntos de inicio y 
terminación  precisos  y conocidos  
 
 Sistemas de no Terminación: es aquel que está en curso y que carece 
de puntos  de inicio y terminación precisos y conocidos.  
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 Sistemas continuos: es aquel cuyo estado cambia continuamente a 
cada momento en el tiempo.  

 

 Identificación de los componentes de una simulación por 
computadora. 

 Salida: es el objetivo de un estudio de simulación que tiene la forma de 
un valor numérico específico. 

 Entrada: es un valor numérico que es necesario para determinar las 
salidas de una simulación 

 Antes de diseñar los detalles de una simulación por computadora es 
decisivo tener una clara comprensión de los objetivos del estudio en la forma 
de salidas numéricas específicas. 

 Con las salidas identificadas, el siguiente paso es identificar las 
entradas. Estas entradas caen en tres categorías generales: 

 Condición inicial: un valor que expresa el estado del sistema al 
principio de una simulación.  

   
 Datos determinísticos: son valores conocidos necesarios  para calcular 
las salidas de una simulación.  

   
 Datos probabilísticos: son magnitudes numéricas cuyos valores son 
inciertos pero necesarios para obtener las salidas de la simulación.  
   

 Diseño de la simulación por computadora. Una vez que se hayan 
identificado las salidas y las entradas necesarias, la simulación real consiste en 
generar números aleatorios y en la contabilidad. 

 Paso 1: Generación de números aleatorios: consiste en obtener las 
entradas probabilísticas para el modelo generando números aleatorios de 
acuerdo con las distribuciones conocidas asociadas.  

   
 Paso 2: Contabilidad: consiste en el diseño de un método sistemático 
para almacenar y procesar todos los valores de entrada y para realizar los 
cálculos necesarios para obtener los valores de salida.  

 

 Aspectos estadísticos de la simulación 

 Un conjunto de valores de entrada para un modelo de simulación es el 
conjunto  de condiciones iníciales que describe el estado del sistema en el 
momento en que comienza la simulación. En muchos casos, estos valores son 
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fijos y se determinan fácilmente debido a la naturaleza del sistema. Por 
ejemplo, simular la operación diaria de un banco, los valores iniciales que 
describen el inicio de la simulación (esto es, el inicio del día) son que todavía 
no hay clientes en el sistema y, en consecuencia, que todos los pagadores 
disponibles están ociosos. En contraste, en algunos problemas las condiciones 
iníciales no están tan fácilmente disponibles o, de hecho, no se conocen. En 
estos casos, los valores iníciales generalmente se escogen de una de las 
siguientes formas: 

 1.   Asignando valores sobre la base de su conocimiento de cómo 
trabaja el sistema que y de lo que sería más probable esperar en el momento 
correspondiente al inicio de la simulación. 

 2. Asignando cualesquier valores iníciales razonables ejecutando la 
simulación el tiempo suficiente como para minimizar la influencia de las 
condiciones iníciales. 

 Asignando cualesquier valores iníciales razonables y ejecutando la 
simulación durante algún periodo inicial, digamos T. Después descartar todas 
las estadísticas acumuladas durante este periodo excepto las condiciones 
finales. -Use estas condiciones finales como las condiciones iníciales para 
efectuar otra simulación Entonces se compila y registra un segundo conjunto 
de estadísticas 

 El análisis estadístico se usa para determinar la longitud adecuada de la 
ejecución de la simulación en el paso 2 y el periodo inicial T en el paso 3. Esto 
análisis están más allá de nuestro alcance pero pueden encontrarse en 
cualquier libro sobre simulación por computadora 

 La obtención del valor de salida de una sola corrida de simulación es 
estadísticamente análoga a extraer una sola muestra de una población. Esto se 
debe a que la secuencia de números aleatorios usados en la ejecución de la 
simulación se basa en el número aleatorio uniforme inicial elegido y es sólo uno 
de muchos resultados posibles 

 
 
 
 

PRÁCTICAS 
 
 
 Práctica 1: Construcción de un modelo de simulación, aplicando el 
método de la función inversa al caso general de la función de densidad  de 
probabilidad triangular. 
 
 Práctica 2: Simulación del tiempo de proceso en una red de 
procesadores, aplicando la función triangular. 
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 Práctica 3: Determinación del valor esperado y carianza de diferentes 
funciones de densidad de probabilidad: Distribución Bernoulli, Distribución 
Binomial, Distribución Geométrica, Distribución Binomial Negativa o Pascal, 
Distribución Poisson, Distribución Hipergeométrica, Distribución Uniforme 
Continua, Distribución Exponencial, Distribución Normal, Distribución 
Triangular. 

 Práctica 4: La demanda de un producto perecedero es una variable 
aleatoria continua dada por la siguiente tabla. 
   

Demanda  
(litros) 

Probabilidad 

[0,10) 0.20 

[10,20) 0.30 

[20,30) 0.50 

 El costo del producto es de $60, y el precio de venta, de $130. Este 
producto tiene una vida útil de 1 semana, y pasado este tiempo, se puede 
devolver el remanente con un reintegro de $20 el litro.  

 Se trata de determinar, mediante simulación, cuál es la cantidad óptima 
a pedir por semana, de modo de maximizar la ganancia esperada.  

 

 Práctica 5: Camas de hospital 

 Una obra social tiene un acuerdo con un hospital, por el que reserva una 
cantidad fija de camas para internación. Cada cama, en estas condiciones, le 
cuesta a la obra social $30 por día. Si precisaran más camas, la obra social 
deberá abonar por día $80 por cama extra.  

 Suponga que la cantidad de camas necesarias es una variable aleatoria 
binomial con parámetros n=15 y p=0.4. Se trata de decidir la cantidad óptima 
de camas que debe reservar la obra social de modo de minimizar el costo total 
esperado.  

 

 Práctica 6: Una compañía de seguros ofrece una póliza que contempla 3 
clases de siniestros: robo, incendio y catástrofe. En caso de robo, la compañía 
paga $1000 al asegurado; en caso de incendio, paga $5000, y en caso de 
catástrofe, $100000.  

 La cantidad de siniestros de cada tipo por asegurado y por año, son 
variables aleatorias con distribución Poisson y esperanzas 0.2, 0.005 y 0.0025 
respectivamente.  
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 Debe determinarse, mediante simulación, la prima que debería pagar el 
asegurado a la compañía de modo que la ganancia esperada de ésta sea de 
$100.  
 

 
DESARROLLODE LAS PRÁCTICAS 

 
 Práctica 1: Construcción de un modelo de simulación, aplicando el 
método de la función inversa al caso general de la función de densidad  de 
probabilidad triangular. 
 
 
Objetivo: 
Al realizar esta práctica, el alumno trabará y construirá un modelo matemático 
de simulación, entenderá lo que son números aleatorios uniformes y aplicará el 
método de la función inversa. 
 
Consideraciones teóricas: Descripción del proceso para la obtención de las 
expresiones generales para la generación de números aleatorios triangulares, 
aplicando el método de la función inversa. 
 

 
 
 
 Desarrollo: Para cualquier valor de los parámetros a, b, c, generar una 
corrida de 100 números aleatorios con distribución triangular, en cualquier 
lenguaje de programación o directamente en una hoja de cálculo. 
 
Cuestionario: 
1.- ¿Qué es una función de distribución de probabilidad uniforme? 
2.- ¿Qué probabilidad tienen los números aleatorios uniformes? 
3.- ¿En probabilidad, qué es la función acumulativa? 
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4.- ¿Cuál es el intervalo de integración (funciones continuas) para la función 
acumulativa? 
5.- ¿Qué se tiene que hacer antes de obtener la función inversa? 
6.- ¿Qué se tiene que hacer para poder aplicar el método de la función 
inversa? 
 
 Conclusiones (el alumno explicará las aplicaciones del método de la 
función inversa en simulación, añadiendo comentarios personales). 
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 Práctica 2: Simulación del tiempo de proceso en una red de 
procesadores, aplicando la función triangular. 
 
 Objetivo: 
El alumno entenderá lo que es el tiempo de cálculo de un sistema de 
procesadores, los tiempos aleatorios y los parámetros involucrados en la 
práctica de dicha área de aplicación de simulación en su perfil profesional. 
 
 Consideraciones teóricas: Descripción del proceso para la obtención de 
las expresiones generales para la generación de números aleatorios 
triangulares, aplicando el método de la función inversa. 
Cada actividad tiene sus propios parámetros a, b, c; se deben generar números 
aleatorios gobernados por la función triangular para cada actividad. 

 
 
 Desarrollo: Para cualquier valor de los parámetros a, b, c, generar una 
corrida de 100 números aleatorios con distribución triangular, en cualquier 
lenguaje de programación o directamente en un ahoja de cálculo. 
 
 

 
Los tiempos están en nanosegundos. 
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Cuestionario: 
1.- ¿Cuál es el tiempo de terminación más probable? 
2.- ¿Cuántos nodos aparecen en la red? 
3.- ¿Qué unidades se tienen? 
4.- ¿Qué es un proceso? 
5.- ¿En un modelo de simulación, se puede hablar de una ruta crítica? 
6.- ¿Un modelo de simulación, es determinístico, sí o no? ¿por qué? 
 
Conclusiones (el alumno explicará las aplicaciones de la función de 
probabilidad triangular en simulación con aplicaciones a procesos entre 
procesadores, añadiendo comentarios personales). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 Práctica 3: Determinación del valor esperado y varianza de diferentes 
funciones de densidad de probabilidad: Distribución Bernoulli, Distribución 
Binomial, Distribución Geométrica, Distribución Binomial Negativa o Pascal, 
Distribución Poisson, Distribución Hipergeométrica, Distribución Uniforme 
Continua, Distribución Exponencial, Distribución Normal, Distribución 
Triangular. 

 

Objetivo: 

En esta práctica, el alumno entenderá que existen diferentes distribuciones de 
probabilidad que se pueden utilizar en simulación, cada una de ellas aplicables 
a diferentes situaciones en la práctica profesional. 

 

Consideraciones teóricas:  

 

 
  
Función continua: 
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Desarrollo:  
Con el programa de simulación (herramienta anexa en Excel) generar 100 
variables aleatorias para cada distribución discreta y continuas mencionada en 
las consideraciones teóricas. 
 
 
 
Cuestionario: 
1.- Cuál es la esperanza matemática para cada una de las funciones de 
probabilidad, mencionadas anteriormente? 
2.- ¿Cuál es la varianza para cada una de las funciones de probabilidad 
mencionadas anteriormente? 
3.- ¿Cuál es la desviación estándar para dada una de las funciones de 
probabilidad mencionadas anteriormente? 
 
 
 
Conclusiones (mencionar las aplicaciones de cada una de las funciones de 
probabilidad, así como la importancia del conocimiento de la esperanza 
matemática,  la varianza y la desviación estándar). 
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Práctica 4: 

Objetivo 

En esta práctica, el alumno entenderá el concepto de una función objetivo y su 
relación que tiene con el concepto de sistema de base de datos para el 
suministro de artículos para una empresa. 

La demanda de un producto perecedero es una variable aleatoria continua 
dada por la siguiente tabla:  
   

Demanda  
(litros) 

Probabilidad 

[0,10) 0.20 

[10,20) 0.30 

[20,30) 0.50 

El costo del producto es de $60, y el precio de venta, de $130. Este producto 
tiene una vida útil de 1 semana, y pasado este tiempo, se puede devolver el 
remanente con un reintegro de $20 el litro. 

Se trata de determinar, mediante simulación, cuál es la cantidad óptima a pedir 
por semana, de modo de maximizar la ganancia esperada. 
 
 
Consideraciones teóricas: 
 

 
 
 
Desarrollo: 
Hacer una corrida de 100, primeramente con números aleatorios uniformes y 
posteriormente aplicar las fórmulas correspondientes, de esa forma se 
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obtendrán los litros con la probabilidad propuesta (recordatorio, las unidades de 
x, están en decenas, por lo tanto hay que multiplicar por 10, para obtener los 
litros correspondientes al problema).  
Cuestionario: 
¿Cuál es la expresión de la función acumulativa para cada intervalo? 
¿Por qué multiplicar por 10 a la x obtenida? 
¿Qué se puede esperar si se aumenta el número de corridas? 
¿Por qué se debe de generar los números aleatorios uniformes? 
 
 
Conclusiones (mencionar la estructura de está practica y como se puede 
generalizar a diferentes contextos). 
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Práctica 5: Camas de hospital 

Objetivo 

El alumno construirá un modelo matemático de simulación completo, 
abarcado todas las posibles opciones, así como variables de decisión. 

Una obra social tiene un acuerdo con un hospital, por el que reserva una 
cantidad fija de camas para internación. Cada cama, en estas condiciones, le 
cuesta a la obra social $30 por día. Si precisarán más camas, la obra social 
deberá abonar por día $80 por cama extra.  

Suponga que la cantidad de camas necesarias es una variable aleatoria 
binomial con parámetros n=15 y p=0.4. Se trata de decidir mediante simulación 
la cantidad óptima de camas que debe reservar la obra social de modo de 
minimizar el costo total esperado.  

 

Desarrollo: 

Construir el modelo matemático para este problema; obtener los 200 datos 
generados con  el software “simulación” para una variable aleatoria binomial 
con parámetro n= 15 y p= 0.4, sustituirlos en el modelo, obtener el promedio y 
así obtener la cantidad optima de camas a alquilar. 

 

Cuestionario: 

¿Cuál es la expresión de la función de probabilidad binomial)? 

¿Qué significan “n” y “p” en la distribución binomial? 

¿Por qué se pide el promedio de los datos generados mediante el modelo 
matemático? 

  

Conclusiones (mencionar la estructura de está practica y como se puede 
generalizar a diferentes contextos). 
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Práctica 6: 

Objetivo 

El alumno construirá un modelo matemático de simulación completo, 
abarcado todas las posibles opciones, así como variables de decisión. 

Una compañía de seguros ofrece una póliza que contempla 3 clases de 
siniestros: robo, incendio y catástrofe. En caso de robo, la compañía paga 
$1000 al asegurado; en caso de incendio, paga $5000, y en caso de catástrofe, 
$100000.  

La cantidad de siniestros de cada tipo por asegurado y por año, son variables 
aleatorias con distribución Poisson y esperanzas 0.2, 0.005 y 0.0025 
respectivamente.  

Debe determinarse, mediante simulación, la prima que debería pagar el 
asegurado a la compañía de modo que la ganancia esperada de ésta sea de 
$100. 
 
 
Desarrollo: 
Obtener el modelo matemático del problema; generar 1000 datos mediante el 
software de simulación, para cada parámetro de poisson. Sustituir los datos 
generados en el modelo matemático, y sacar el promedio para así determinar 
la prima a pagar por el asegurado. 
 
Cuestionario: 
 

¿Cuál es la expresión de la función de probabilidad de poisson)? 

¿Qué significado tiene el parámetro lambda en la distribución binomial? 

¿Por qué se pide el promedio de los datos generados mediante el modelo 
matemático? 

 
 
Conclusiones (mencionar la estructura de está practica y como se puede 
generalizar a diferentes contextos). 
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