
Simulacion De Sistemas-IS12-200901

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Rivas Peña Marcos Hernan; Solis Vargas Edgard Gustavo

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:06:13

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/645238

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/645238


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

El modelado de sistemas es una herramienta muy importante para la toma de decisiones, cuyo uso ha ido

acrecentándose debido a dos factores importantes en la sociedad moderna que son:  Por un lado el desarrollo

explosivo de la tecnología computacional (tanto software como hardware), que permite el manejo de grandes

cantidades de números y por otro lado el auge del análisis bajo condiciones de incertidumbre (resolución de

problemas complejos con variables aleatorias). Estos dos factores han contribuido en el desarrollo de la

Simulación de Sistemas por Computadora.

En los casos en que los problemas a tratar sean sistemas de alta complejidad y ligados a una naturaleza aleatoria

de las variables, que incluye el modelo del sistema y donde a la técnica analítica le sea muy difícil de establecer

una solución que no implique muchas restricciones al comportamiento del sistema, entonces para estos casos

debe emplearse la simulación de sistemas que involucra el modelamiento de sistemas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno estará preparado para resolver problemas reales con simulación de sistemas,

diseñar simuladores y además desarrollar el simulador correspondiente en la computadora.  Basándose en la

estrategia de simulación escogida para el problema a resolver y  en el análisis de los  resultados que el

simulador proporcione, el alumno podrá emplear estos resultados como una herramienta que le servirá para la

toma de decisiones.

	

Durante el curso el alumno obtendrá:

 

- Conocimientos de los tipos de sistemas y modelos además de las diferentes técnicas de simulación.

- Aplicación de las técnicas de simulación en el análisis, diseño y postulación de sistemas.

- Diseño de simuladores y desarrollo del software orrespondiente.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Simulación De Sistemas

CÓDIGO : IS12

CICLO : 200901

CUERPO ACADÉMICO : Rivas Peña, Marcos Hernán

Solis Vargas, Edgard Gustavo
CRÉDITOS : 6

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Laboratorio) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria de Sistemas - Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcsimriv@upc.edu.pe
mailto:PCSIESOL@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 SISTEMAS Y MODELOS

LOGRO

- Comprender la Ciencia de los Sistemas y adoptar el enfoque de sistemas como base de nuestra forma de pensar con la

finalidad de entender  sus características estructurales y funcionales.

- Comprender la Importancia de los modelos en la construcción de los sistemas, modelar los sistemas empresariales

bajo el punto de vista de los procesos.

TEMARIO

- Teoría General de Sistemas

- Enfoque Sistémico

-  Sistemas

- Tipos de Sistemas

- Sistemas y los Modelos

- Modelos Empresariales

  - Tipos de Modelos

  - Modelo de Procesos

  - Modelos Matemáticos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 SIMULACIÓN DE SISTEMAS

LOGRO

- Comprender los conceptos de simulación, ventajas y desventajas, como se desarrolla un proyectos de simulación y los

diferentes tipos de simulación que se pueden aplicar al sistema empresarial.

TEMARIO

- Definición de Simulación, Ventajas y Desventajas

- Proceso de desarrollo de un modelo de Simulación

- Tipos de Simulación

  - Simulación Estadística

  - Simulación Continua

  - Simulación de Eventos Discretos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2

 

UNIDAD Nº: 3 MODELADO ESTADÍSTICO Y GENERACIÓN  DE NÚMEROS ALEATORIOS

LOGRO

- Al analizar los sistemas y representarlos a través de un modelo implica modelar adicionalmente la aleatoriedad de las

variables asignándole una distribución de probabilidad.

- Utilizar cuidadosamente los métodos conocidos de generación de números aleatorios, elaborando creativamente

algoritmos de generación y  su validación que garanticen su uso.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

- Probabilidad y Variables aleatorias

- Función de densidad de probabilidad.

- Función de densidad acumulada.

- Modelado Estadístico

  - Identificación de las distribuciones de probabilidades continuas y discretas.

  - Determinación del tipo de distribución: prueba de bondad de ajuste Chi Cuadrado x2 y prueba de bondad de ajustes

de Kolmogorov-Smirnov.

- Generación de números aleatorios

  - Método de cuadrado medios

  - Método de Congruencia Lineal

- Validación de los números aleatorios

  - Validación de la uniformidad

  - Validación de la aleatoriedad

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 a 4

 

UNIDAD Nº: 4 SIMULACIÓN MONTECARLO Y SIMULACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS

LOGRO

- Simulación Montecarlo y simulación de variables aleatorias.

- Desarrollar métodos genéricos para la simulación de variables aleatorias y métodos especiales para la simulación de

variables aleatorias normales.

TEMARIO

- Simulación Montecarlo

- Simulación de Variables aleatorias

- Métodos Genéricos

- Método de Inversión

  - Simulación de Variables Continuas

  - Simulación de Variables Discretas

- Métodos para Simular V.A. Normales

- Métodos basados en el Teorema Central de Limite.

  - TCL12

  - TCL9

  - Otros

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 a 6

 

UNIDAD Nº: 5 SISTEMAS DE COLAS y SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS

LOGRO

- Estudiar los sistemas de colas e identificar los principales indicadores que permitan su análisis

- Comprender el algoritmo de la simulación de eventos discretos.

TEMARIO

- Sistemas de colas

- Simulación de Sistemas de Eventos Discretos.
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

UNIDAD Nº: 6 SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS Y APLICACIONES A SISTEMAS DE COLAS

LOGRO

Diseñar simuladores por eventos discretos para  sistemas de colas simples y para sistemas que son redes de colas

utilizando herramientas software para su diseño computacional. 

TEMARIO

- Elementos de la Simulación de Eventos Discretos

- Reloj de Simulación

- Simulación de Sistemas de Colas

- Simulación de procesos optimizando los cuellos de botellas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 

 

UNIDAD Nº: 7 SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE INVENTARIOS

LOGRO

Estudiar los sistemas de inventarios mediante la simulación de sistemas de eventos discretos

TEMARIO

- Objetivo de los Inventarios

- Costos de los Inventarios

- Modelos de Inventario con Aleatoriedad

- Políticas de Gestión

- Características y eventos en los sistemas de inventarios

- Simulación de Sistemas de Inventarios

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 10

 

UNIDAD Nº: 8 VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MODELOS DE SIMULACIÓN Y ANALISIS DE

RESULTADOS

LOGRO

- Comprender que significa verificar y validad un modelo de simulación, Identificar la importancia de verificar y

validar los modelos de simulación y adoptar los principios de buena práctica para la V&V

- Aplicar el método de intervalo de confianza para las repuestas de la simulación y resolver problemas de cómo

empezar la simulación, así mismo determinar cuándo detenerse de generar nuevos datos.

TEMARIO

- Verificación y Validación en Modelos :

  - Conceptual

  - Lógicos

  - Simulación

- Calibración de los modelos de simulación
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- Credibilidad de los modelos de simulación

- Estimación de Parámetros

- Teorema Central de Límite

- Estimación de Intervalos de Confianza

- Determinación  del número de Réplicas. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11

 

UNIDAD Nº: 9 COMPARACIÓN DE ESCENARIOS

LOGRO

- Comparación de escenario en simulación de sistemas para una buena toma de decisión.

TEMARIO

- Análisis de Resultados de la Simulación.

  - Interpretación del ERROR muestral y nivel de confiabilidad.

  - Número de réplicas para distintos niveles de confianza y errores maestrales.

  - Comparando y evaluando alternativas

  - Test Paired-t

  - Two-sample Test.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12

 

UNIDAD Nº: 10 SIMULACIÓN CONTINUA

LOGRO

Aprender a aplicar la dinámica de sistemas a un caso de estudio en el mundo real, comprender el funcionamiento de

sistemas dinámicos mediante la simulación en computador e interpretar resultados de procesos de simulación dinámica

TEMARIO

- Dinámica de Sistemas

- Definición de un sistema, elementos básicos

  - Causas y Efectos

  - Lazos de Retroalimentación

  - Fronteras del sistema

  - Modelos de Dinámica de Sistemas

- Símbolos de la Dinámica de Sistemas

- Exposición del trabajo final

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13 a 14

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla semanalmente en dos sesiones.  Estas sesiones están divididas en una clase teórica y en

una clase práctica.  La clase teórica (tres horas de duración) forman la base de información y conceptos que el

alumno requiere, para el logro de los objetivos del curso, mientras que las sesiones prácticas (dos horas de

duración) están orientadas al desarrollo de habilidades técnicas específicas, relacionadas con los objetivos del
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curso.

Adicionalmente el alumno debe desarrollar los ejercicios planteados en las prácticas para adquirir las

habilidades necesarias para aplicar el conocimiento a problemas reales.

Como conocimiento previo al curso es necesario que el alumno revise los conceptos de teoría de probabilidad,

variables aleatorias  e inferencia estadística que son la base de conocimiento para poder comprender la

simulación de sistemas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (EA1) + 30% (EB1) + 25% (TF1) + 5% (PC1) + 5% (PC2) + 5% (PC3)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

TF - TRABAJO FINAL 25

PC - PRÁCTICAS PC 5

PC - PRÁCTICAS PC 5

PC - PRÁCTICAS PC 5

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 15 SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 14 NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 10 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 13 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

Banks, Jerry  (1999)  Discrete-event simulation.  Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 1999:

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

Altiok, Tayfur  (2001) Simulation modeling and analysis with arena / 620.00113 ALTI Warren, NJ :

Enterprise Technology Solutions : Cyber Research, 2001 de  de

GOGG, Thomas y MONT, Jack  (1995)  System improvement using simulation..

GORDON, Geoffrey  (1980)  Simulación de sistemas..

Kelton, W. David  (2004) Simulation with arena / 003.3 KELT 2004 Boston, MA : McGraw-Hill, 2004 de  de

Law, Averill  (2000) Simulation modeling and analysis / 003.3 LAW Boston, MA : McGraw-Hill, 2000 de

de

NAYLOR,  Thomas  (1966)  Técnicas de Simulación en Computadoras..

Winston, Wayne L.  (2005) Investigación de operaciones :   aplicaciones y algoritmos / 658.4034 WINS/I

2005 [México, D.F.] : Thomson, 2005 de  de
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