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Introducción 

 
La recreación de marcos es quizás el mejor instrumento de diseño mecánico, que se 

utiliza para abordar un marco a través de otro que lo hace mucho más sencillo y razonable. 

Esta recreación es de vez en cuando prácticamente crucial, como veremos a continuación. 

En diferentes casos no es el caso, pero sin esta técnica resulta más confuso 

La recreación es el retrato de un ciclo o maravilla a través de otro más fácil, que 

permite diseccionar sus atributos; Pero la recreación no es solo eso, también es algo 

excepcionalmente regular, estos días, muy bien puede ser de la reproducción de una 

prueba, que la educadora le hace a su alumno, para una prueba de servicio, la creación de 

materiales, comida, juguetes, desarrollo de frameworks a través de maquetas, hasta la 

preparación virtual de los pilotos de batalla. Las tareas confusas solicitan información 

antes de su desarrollo o cambio, se les asigna información piloto. Estos conocimientos 

piloto se ejecutan controlando el procedimiento llamado demostración, es decir, 

construyendo modelos donde se ejecuta el artículo para adquirir material final para el 

marco genuino. 

Habiendo construido el modelo, el método involucrado en encontrar una opción en 

él se llama recreación. La disposición de las alternativas necesarias para su exposición 

constituye la experiencia en reproducción. 

El marco intenta compensar los requisitos cambiantes del clima cercano en el que 

está integrado. Cada nuevo marco lo ajusta y crea nuevos requisitos en él. 

Uno de los objetivos de la reproducción es probar los cambios en el marco, 

probarlos en el modelo, elegir la opción más ideal y, en consecuencia, enfrentar mejor una 

realidad que cambia de un día para otro. 
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Capítulo I 

Sistema 

 

1.1 Concepto de sistema 

La idea de marco en general se sostiene por la forma en que ningún marco puede 

existir en conjunto completamente confinado y siempre tendrá componentes externos que 

lo abarquen y puedan influir en él, de esta manera, podemos aludir, cuando intentamos 

tomar algo, generalmente pensamos que está agregado a algo diferente en el universo. 

Voltes (2009) Señala que “los sistemas se caracterizan por un conjunto de 

elementos representados por adscritos específicos, que tienen asociaciones entre sí y están 

situados en un clima específico, según un objetivo específico” (p. 87). 

Conjunto de individuos, información y estrategias que funcionan de forma 

coordinada. Lograr el objetivo de apoyar el funcionamiento de la asociación. Hacer viable 

que la organización se mantenga en contacto con el clima que la rodea, es decir, con: 

clientes, proveedores, organismos de control del estado y surtido de cargos y 

compromisos, autoridades, inversionistas o propietarios. 
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1.2 Evolución de sistema 

Los marcos fueron considerados en un principio como un sistema que podía 

proporcionar fondos de inversión de costos en las asociaciones, en la medida en que podía 

sostener ejercicios de liderazgo en los que los datos eran el componente fundamental 

comprometido. Ciertamente, hasta la década de 1970, la administración institucional se centró 

en la administración legítima de los activos consuetudinarios de tierra o energía, trabajo y 

capital, ya que las organizaciones estaban situadas en un clima estable y posible y en 

expansión. En estas condiciones, la realización de los órdenes sociales dependía de la 

adecuación dependiente de los activos perceptibles, a través de costos y de la realización de 

economías de nivel (Voltes, 2009).  

Durante la década de 1970 algunos destacados docentes de Harvard Business School, 

promovió una recomendación que afectaba la medida de ordenamiento de activos y las 

actividades de sistematización. La capacidad de Sistematización en asociaciones avanza a 

través de fases específicas de desarrollo, que se aclaran a continuación: 

• Comienza con la adquisición de la PC y generalmente es defendido por los fondos de 

reserva en mano de obra y abundancia de papel. 

• El último podría estar por debajo del saldo de gastos, o podría ser respaldado por un 

agente cercano de programas de utilización. 

• En esta etapa es fundamental conocer la protección frente al cambio de personal y 

clientes ciberfobia que están comprometidos con los principales marcos a crear, ya que 

estos marcos son significativos en el ahorro de trabajo. 

• Este período se cierra con la disposición victoriosa del Sistema de Información 

principal. Comienza con el fructífero establecimiento del principal Sistema de 

Información en la asociación. 
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• Por lo anterior, el principal receptor principal se convierte en modelo o individuo a 

imitar. 

• Las aplicaciones que se configuran de manera intermitente en esta etapa son el resto de 

los Sistemas Transaccionales que no progresaron en la etapa subyacente, por ejemplo, 

facturación, inventarios, control de pedidos de clientes y proveedores, cheques, etc. 

 

1.3 Características de un sistema 

Dentro de las características, tenemos: 

• Intención u objetivo, cada marco tiene al menos una expectativa u objetivo. Los 

módulos o componentes o artículos, al igual que las conexiones, requieren una 

circulación que intente constantemente lograr un objetivo. Conociendo los resultados 

únicos del marco, descubrimos cómo terminar sus objetivos. Cuando hablamos de metas 

nos quedamos adivinando en la confirmación de la actividad del marco absoluto. 

• Globalismo o Integridad, cada marco tiene un ambiente agradable; Para esta 

explicación, una actividad que provoque un ajuste de uno de los módulos del marco 

potencialmente provocará intercambios en la amplia gama de varios módulos del marco. 

En otras palabras, cualquier mejora en cualquier unidad del marco moverá la amplia 

gama de varias unidades debido a la conexión entre ellas. 

• Entropía, es una ocupación que representa la disposición de carácter que derrocha un 

marco. Todas las estrategias avanzarán en general hacia fases de confusión y 

podredumbre. La entropía es una propiedad de cada marco, tanto cerrado como abierto; 

provoca la caída del marco, la entropía termina abrumando y rompiendo el marco en sus 

componentes parciales. 

• Asociación, La preparación fundamental describe el plan de conexiones que los estados 

potenciales inconstancia necesitan para una estrategia autorizada. 
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• Jerarquía Representa la forma en que los sistemas pueden ser solicitados por diversos 

estándares, uno de los cuales es el desorden en la expansión de la capacidad de sus 

instrumentos. Narra la forma en que todo el marco tiene un número específico de 

subsistemas, que están establecidos por su forma de pensar, desde el menos difícil hasta 

el más confuso. 

• Límites y clima, El objetivo de una ventaja es todo lo que es fundamental para la carcasa, 

el centro de la revisión, y todo lo que te preocupa. El entorno del sistema es visto como 

todo lo que lo impacta rápidamente o de manera indirecta, a corto o largo plazo, con 

mucha fuerza, sin que la estructura tenga la opción de hacerlo insondable o esperar esas 

atribuciones.  

Los sistemas colaboran con su circunstancia actual, que es creada por todos los 

elementos que están fuera de las restricciones de los marcos. Los marcos que se 

conectan con su circunstancia actual cobran pago y causan rendimientos se 

denominan marcos abiertos. Aquellos que no se asocian con su circunstancia actual 

se conocen como marcos cerrados. Todos los marcos presentes están abiertos. Esta 

es la forma en que los marcos cerrados coinciden solo como un origen, aunque 

excepcionalmente enorme, como se verá más adelante (Voltes, 2009, p. 92). 

La diferenciación durante el plan disecciona tiene la obligación de distinguir los 

atributos significativos y vitales que deben tener los nuevos marcos. El experto indica la 

forma en que funcionarán el marco y el subsistema, las fuentes de información necesarias, 

los rendimientos que deben entregarse y el trabajo que realizarán tanto los PC. Como en 

estructura manual. Por otra parte, los expertos también participan en el control de marcos 

fundamentalmente dos: el principal cuando los componentes de control, por ejemplo, las 

normas y estrategias para evaluar la ejecución, se describen en el reconocimiento con 

diferentes principios para los marcos de datos que planean.  Simultáneamente, los marcos 
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predefinidos brindan datos a los jefes y clientes que les permiten decidir si los marcos que 

los supervisan están funcionando adecuadamente. La consolidación del instrumento de 

crítica es una etapa fundamental del plan ya que su consideración permite sustentar los 

ejercicios de los dos marcos. Ninguno de los marcos perdurará sin el control adecuado. 

La motivación detrás de un sistema es la justificación de su viabilidad. Existe un 

conjunto general de leyes, por ejemplo, para familiarizarse con los problemas que enfrentan 

los ocupantes y respaldar la promulgación que lo resuelve. Obviamente, se espera que el 

marco de arranque de un vehículo consuma combustible para acumular la energía utilizada 

por los diferentes marcos del vehículo. 

Para lograr sus objetivos, el marco se conecta con su circunstancia actual, que se 

compone de la multitud de elementos que están fuera de las líneas de los marcos. 

Este modelo también muestra la importancia del control en los marcos, considerando 

todos los aspectos. Todos los marcos tienen valores iguales de ocupación, llamados actuales. 

Las actividades deben tenerse en cuenta sistemáticamente para formalizar los cursos de acción 

obligatorios. Los datos proporcionados al contrastar los impactos y los modelos junto con la 

forma más común de llevar los errores a los componentes de control se denominan críticas. 

Retroalimentación de los resultados del computador: 

• Un modelo para conseguir un ejercicio admisible. 

• Un procedimiento para calcular el ejercicio presente. 

• Un medio para cotejar el ejercicio presente contra el esquema. 

• Un procedimiento de retroalimentación. 

Fracciones de un sistema: 

• Fracción tangible, es decir todos los componentes del mismo. 

• Fracción dinámica, consiste en la interconexión de los componentes del sistema. 
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1.4 Exposición general de los sistemas 

La terminología sistemas es una palabra que se utiliza para hacer referencia a un 

conjunto de cosas, objetos, métodos o grupos. Un conjunto ordenado de vicisitudes, 

elementos, disciplinas, afirmaciones, y tradiciones; por ejemplo, Una estructura sistemática 

de un estado se considera un sistema. La estructura respiratoria de un individuo se 

considera un sistema, donde, de igual manera algunos procesos interconectados dentro de 

los ejemplos de sistemas antes mencionado de igual manera se consideran sistemas, 

aunque más pequeños o subsistemas (Geoffrey, 1980). 

 

1.4.1 Elementos de un sistema. 

Los elementos a considerar dentro de un sistema son: 

• Componentes: las heterogéneas partes o acciones que el sistema requiere para lograr sus 

objetivos, modelo: particular, particular. 

• Recursos: Se considera todo lo que puede estar presente en un sistema. 

• Entorno: Se considera en entorno, todo aquel contexto, donde los sistemas fusionan. 

 

1.4.2 Jerarquía de sistemas. 

Tenemos los siguientes: 
 
• Subsistemas: consiste, en todos aquellos procesos que se desarrollan dentro de un un 

sistema mayor ayudando a este a su correcto funcionamiento por resultados de los 

procesos. 

• Supra sistema: Consiste en un sistema de mayor envergadura, donde existe interrelación 

funcional delos otros sistemas. 

• Frontera: Es el contexto o limite y limitaciones de un sistema desde todos los puntos de 

vistas del mismo donde aquí se delinean sus alcances e influencia y hasta grado de 
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interconexión. 

• Ambiente: Puede considerarse el entorno que rodea dicho sistema. 

• Sistema parcial: Es un proceso sistemático del mismo y una de sus características 

principales es que es temporal donde en algún momento aporta, y se interconecta con 

los otros sistemas, pero cuando ya no es requerido se suprime. 

 

1.4.2.1 Subsistema. 

En un grupo de sistemas que están dentro de un sistema mayor. 

Cada sistema menor funciona en el interior de un sistema o puede estar 

funcionando aparte de este. El comportamiento del sistema total depende de: 

• La conducta de cada subsistema. 

• Las conexiones entre los subsistemas. 

• Relaciones con el resto del mundo, es decir, con el clima que lo rodea. El marco bajo 

investigación se puede dividir en subsistemas interconectados, cada uno de los cuales 

está consolidado por componentes interrelacionados. 

La conducción del marco dependerá de la conducta de cada subsistema, sus 

conexiones y el clima en el que está integrado. 

Los componentes y las conexiones que los unen entre sí determinan los 

subsistemas. Los subsistemas y las conexiones entre ellos determinan el marco que se 

investiga. 

Las conexiones entre los componentes del marco conforman el diseño del 

marco. Estos pensamientos son fundamentales para investigar problemas, incluida la 

estructura del modelo. 
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1.5 Enfoque de sistemas 

El enfoque de los frameworks se basa en que el mundo y cualquiera de sus partes 

se pueden representar como un montón de frameworks en colaboración única. Es una 

perspectiva, una perspectiva que, ante el enfrentamiento de una circunstancia peligrosa, 

busca no ser reduccionista. Considerándolo todo, imagine la circunstancia desde un punto 

en el que se piensa en cada uno de los componentes involucrados con un problema 

(Geoffrey, 1980). 

 

1.6 Ciclo de vida de un sistema 

El patrón de existencia de un marco es una forma escalonada de abordar el 

examen y el plan que sostiene que los marcos se desarrollan mejor utilizando un patrón 

particular de ejercicios de investigador y cliente. 

Existen tres procedimientos para la mejora de los marcos: la estrategia del ciclo 

de vida de avance del marco de estilo antiguo, la técnica de mejora de la investigación 

organizada y la técnica de creación de prototipos del marco. Cada una de estas técnicas 

se utiliza ampliamente en cada uno de los diferentes tipos de organizaciones que 

existen, y son convincentes en caso de que se apliquen adecuadamente. 

 

1.6.1 Ciclo de vida clásico del desarrollo de sistemas. 

Voltes (2009) señalan que “la técnica del ciclo de existencia para la mejora de 

marcos es la disposición de ejercicios que realizan investigadores, creadores y clientes 

para crear y llevar a cabo un marco de datos” (p. 94).  

La estrategia del ciclo de existencia para la mejora del marco consta de 6 etapas: 

• Investigación preliminar: La solicitud para obtener ayuda de un marco de datos puede 

comenzar por varias razones: independientemente de que sean, el ciclo comienza 
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consistentemente con la solicitud de un individuo. 

• Determinación de los requerimientos del sistema: La parte básica del examen de los 

marcos es ver cada uno de los aspectos significativos de la parte de la organización que 

se está investigando. Los investigadores, cuando trabajan con representantes y jefes, 

deben contemplar los ciclos de una organización para responder a las preguntas clave 

que la acompañan: ¿Qué es lo que crea? ¿Cómo lo crea? ¿Con que periodicidad se 

muestra? ¿Qué tan magno es el cuerpo de servicios o arbitrajes? ¿Cuál es el grado de 

vigencia con el que se verifican las tareas? ¿Prexiste cierta dificultad? ¿Qué tan serio 

es? ¿Cuál es el origen de las consecuencias? 

• Diseño del sistema: El plan de un marco de datos crea las sutilezas que establecen cómo 

el marco cumplirá los requisitos previos distinguidos durante la etapa de investigación. 

Los expertos en marcos con frecuencia aluden a esta etapa como un plan sensato en 

lugar de una mejora de la programación, a la que aluden como un plan real. 

• Desarrollo del software: Los ingenieros de programación pueden introducir la 

programación probando a personas externas o componiendo proyectos exclusivamente 

personalizados. La decisión se basa en el gasto de cualquier otra opción, el tiempo 

disponible para componer el producto y la accesibilidad de los desarrolladores. 

• Como regla general, los ingenieros de software que trabajan en grandes asociaciones 

tienen un lugar con una reunión de expertos extremadamente duradera. 

• Prueba de sistemas: Durante las pruebas de los marcos, el marco se utiliza en una 

premisa exploratoria para garantizar que el producto no tenga errores, es decir, que 

funcione según lo indicado por los detalles y en la forma en que los clientes anticipan 

que debería hacerlo. 

• Los índices de información de las pruebas se tratan como contribuciones para su manejo 

y luego se analizan los resultados. 
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• Implantación y evaluación: El envío es el método involucrado en confirmar e instalar 

nuevo hardware, preparar a los clientes, presentar la aplicación y construir cada uno de los 

registros de información importantes para utilizarlo. Cuando se introducen, las 

aplicaciones se utilizan durante mucho tiempo. No obstante, las asociaciones y los 

clientes cambian después de un tiempo, incluso el clima es diverso a lo largo de los 

meses. 

En consecuencia, es sin duda importante reconocer el mantenimiento de los usos. Se 

completa la evaluación de un marco para reconocer frágil y sólido. La evaluación ocurre a lo 

largo de cualquiera de las medidas que la acompañan: 

• Evaluación operativa: Evaluación de la manera en que funciona el marco, incluyendo su 

usabilidad, tiempo de reacción, la suficiencia de diseños de datos, confiabilidad mundial y 

nivel de utilización. 

• Efecto organizacional: Identificación y estimación de las ventajas para la asociación en 

regiones como cuentas, efectividad funcional y efecto serio. Además, se incluye el efecto 

sobre la progresión de los datos exteriores e interiores. 

• Opinión de los presidentes: valoración del ejercicio de los directores y jefes dentro de la 

asociación, así como de los clientes finales. 

• Ejecución del desarrollo: La evaluación del ciclo de mejora según lo indicado por las 

reglas, por ejemplo, el tiempo de avance y el esfuerzo, constante con los planes y 

principios de gasto, y otras tareas que rigen la junta. Asimismo, se incluye la evaluación 

de las estrategias y dispositivos utilizados en la mejora. 

 

1.7 Dinámica de sistemas 

Los elementos del marco son un procedimiento para descomponer y demostrar una 

conducta transitoria en condiciones complejas. Depende de la prueba reconocible de los 
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círculos de entrada entre los componentes y, además, de los aplazamientos en los datos y 

materiales dentro del marco. Lo que hace que esta metodología no sea lo mismo que otras 

utilizadas para considerar marcos complejos es el examen de los impactos de los círculos o 

ciclos de entrada, en lo que respecta a los arroyos y repositorios vecinos. Por tanto, los 

elementos de la conducción de estos marcos pueden organizarse mediante modelos 

numéricos. La reproducción de estos modelos se puede completar en la actualidad con la 

ayuda de programas de PC explícitos. 

Creado inicialmente en 1950 para ayudar a los supervisores de negocios a trabajar en 

su comprensión de los ciclos modernos, ahora se utiliza en la sociedad en general y en áreas 

privadas para el examen y la planificación de estrategias.  

Es un activo increíble para: 

• Instruir los movimientos espontáneos del sistema de pensamiento sobre la preparación de 

los individuos. 

• Analizar y observar las sospechas y modelos psicológicos sobre cómo actúan las cosas. 

• Obtener una visión subjetiva sobre la actividad de un marco o los resultados de una 

elección. 

• Examinar los principales ejemplos de marcos rotos en la pericia diaria. 

Los modelos permiten reproducir el efecto de diversos enfoques identificados con la 

circunstancia a concentrarse ejecutando imaginar un escenario en el que reproducciones 

¿imagina un escenario en el cual? Que nos permitan ver los resultados en el corto y mediano 

plazo, y ser de increíble ayuda para ver cómo los cambios en un marco se ven influenciados 

en el cronograma.  

En este sentido es básicamente lo mismo que el Pensamiento Sistémico ya que 

depende de trazos causales similares con círculos o círculos de crítica. Sin embargo, estos 

modelos de recreación también permiten reproducciones para contemplar la conducción de 
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los marcos y el efecto de las estrategias electivas. Se utiliza específicamente para investigar la 

dependencia de activos regulares y los problemas que surgen debido a la utilización en 

desarrollo en todo el mundo para trabajar en lo poco común en el avance de nuevos 

elementos. 
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Capítulo II 

Modelo 

 

2.1 Concepto de modelo 

Modelo es la ortografía de un grupo de elementos o principios de una manera que 

es inconsistente con la del elemento real. 

De lo contrario tenemos que es una deliberación del contexto que capta lo 

fundamental de examinar y analizar en zona de crear con el marco genuino, con menos 

peligro, tiempo y costo. 

Gallego (2002) señala que “el modelo es una suplantación del primer marco. En 

cuanto a emular a una persona o cosa es importante conocerla bien, será importante 

acumular datos precisos respecto al primer frameworks. Los factores y sus conexiones 

participan en el modelo” (p. 45). 

Demostrar es un sistema de trabajo para: 

• Describir la conducta de los frameworks. 

• Realizar especulaciones que aclaren la conducta notada. 

• Predecir cómo reacciona el marco cuando ocurren cambios. 
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2.2 Tipos de modelo 

Es la perspectiva que se utiliza para el objetivo del sistema en cuanto el modelo que 

se requiere, de tal manera que pueden mostrarse algunas clasificaciones: 

• Estático: Aborda las conexiones del marco cuando está quieto o en equilibrio. Modelo: 

Modelos. Nivel. La diferencia en lugar de la masa de la disposición de la casa refleja 

otro estado. El modelo no muestra la mitad de las etapas de la ruta o cómo crece, solo el 

comienzo y el final. 

• Dinámico: Refleja las progresiones en el marco a largo plazo y muestra el avance 

desde el principio en la medida de lo posible. Modelo: hacer crecer un ser vivo, 

agotar un tanque de agua, mover un camión de productos, preparar alimentos, etc. 

• Determinístico: Un ajuste del modelo produce un único resultado. Modelo: Un modelo 

que aborda el ajuste de la temperatura del agua para el mate. En el momento en que el 

agua se calienta, independientemente de si proviene del grifo o del enfriador, llegará 

constantemente a una temperatura de 80 a 100 grados. 

• Estocástico: Un ajuste del modelo produce resultados arbitrarios. Modelo: un modelo 

contemplar la conducción del tráfico en el espacio midtown de la ciudad en diversas 

ocasiones. 

• Continuo: Conducir cambios persistentemente a largo plazo, es todo menos una cuestión 

de la grandeza del cambio, pero en lugar de analizar si ocurre en un momento o durante 

todo el tiempo de investigación. Modelo: la caída de agua de un tanque, el desarrollo de 

un vehículo, etc. 

• Discreto: las progresiones en el tiempo son abrumadoramente espasmódicas o rápidas, 

en otras palabras, que las propiedades que retratan su conducta cambian en instantáneas 

específicas de tiempo, y no ocurre variedad entre esos minutos. Modelo: Representación 

de un marco electrónico informatizado, el paso de personas a una empresa. 
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• Físico o icónico: Caracteres a escala de la técnica a fingir. Patrón: Modelos, planta. 

• Analógicos: Para personificar el marco genuino, se trata al menos una cosa que se 

mantiene de la misma manera. Modelo: un perfil de la creación como un componente 

del tiempo donde la distancia en centímetros se refiere al tiempo transcurrido.  

• Matemáticos: Las propiedades factores del marco se abordan mediante imágenes 

numéricas x, y y las conexiones entre las propiedades mediante actividades numéricas. 

Con frecuencia son marcos de condiciones diferenciales. Se abordan mediante técnicas 

perspicaces o matemáticas cálculos mediante estrategias o cálculos. 

• Mental: Se sigue alguna definición natural para controlar o comprender un marco. 

Modelo: la condición numérica de la ley de la gravedad no es necesaria para mantener 

un vaso en armonía. 

 

2.3 Proceso de modelización 

Para plantear un modelo existen tres enfoques principales según la naturaleza del 

sistema a estudiar, sea continuo, discreto o basado en agentes. 

 

2.3.1 Modelización sistemas discretos. 

La estructura del modelo de un sistema discreto en general está compuesta por: 

• Entidades: son objetos de interés en el marco de un target específico. 

• Atributos: son las propiedades o cualidades de los elementos. Permiten una 

representación cuantitativa del marco. 

• Estado: son las cualidades de las características de los elementos en un momento de 

tiempo. Las características describen la condición de un elemento y las condiciones de 

las sustancias principales caracterizan la condición del marco. 

• Evento: es la rápida diferencia de estado. Las ocasiones pueden ser incesantes si las 
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progresiones ocurren de manera persistente a largo plazo, o discretas en el caso de que 

ocurran en períodos de tiempo. 

• Actividad: es la actividad que produce cambios en las condiciones del marco. Los 

ejercicios comienzan y terminan con ocasiones. 

• Funciones: configuran las conexiones entre las propiedades. 

Ejemplo: 

Se desea modelar del siguiente sistema de manufactura el arribo y ensamble de 

piezas remarcado: 

 

 
Figura 1. Modelización sistemas discretos. Fuente: Gallego, 2002. 

 

Hipótesis: 

• Una vez que ocurre la falla, la máquina automáticamente comienza a ser reparada. 

• Cuando ocurre la falla, las piezas en procesamiento reanudan el trabajo en el punto en 

donde quedaron. 
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• Se dispone de stock ilimitado de piezas para cumplimentar las órdenes. 
 
 

2.3.2 Modelización de sistemas continuos. 

En el planteo o construcción de un modelo para un sistema continuo se deben 

distinguir: 

• Componentes: son partes integrantes de la técnica, asimismo citados compendios o 

subsistemas. 

• Variables: están agrupadas a la noción matemática de variable. Pueden clasificarse en: 

Alrededor, info o gratis: son los que influyen en el marco, pero no puede cambiarlos. 

Pueden ajustarse subjetivamente desde el clima. Endógenos o Dependientes: Son 

factores marco que se ajustan por conexiones, no se pueden alterar subjetivamente. 

Estado: Es la disposición base de los factores de barrio que permiten representar el 

marco en t + ∆t, si se conocen sus cualidades más las cualidades de las libres en t. 

• Parámetros: son los valores de entrada del modelo. Están agrupados a la 

conceptualización de la matemática, y este no varía la valoración en un escenario de 

simulación, pero pueden ser modificados entre corridas o escenarios. 

• Relaciones funcionales: es una relación entre parámetros de uno o más componentes y 

las variables de salida. 

• Restricciones: Son las limitaciones que tiene el sistema y pueden ser, naturales: Son las 

que realmente no se permiten. Ejemplo: si el recipiente está herméticamente cerrado en 

ningún momento pude variar la cantidad de agua total, autoimpuestas: se imponen para 

acotar el estudio. Ejemplo: la temperatura inicial será siempre de 30°C. Incluye las 

hipótesis. 

• Funciones Objetivo: son los objetivos y las metas del modelo. Involucra definir para 

qué se forma y finge y cómo se ajustarán los elementos que mediarán en la práctica. 
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Ejemplo: 

Se desea analizar el inventario de piezas de tipo A. Para ello se realiza la. 

 

Tabla 1  

Modelo de piezas y variables presentes 

Componentes Variables 

exogenadas 

Variables 

endógenas 

Variables de 

salida 

Pieza A Velocidad de 

arribo de piezas 

del depósito. 

Velocidad de 

arribo de piezas a 

procesar del 

depósito. 

Cantidad de piezas 

Nota: Se muestran modelización de la evolución de la cantidad de piezas A en el depósito. Fuente: 
Voltes, 2009.  

 
 

2.3.3 Modelización de sistemas basados en agentes. 

Para una la modelización de un sistema basado en agentes debemos primero 

definir que es un agente: 

Agente: es un individuo con un conjunto de características y atributos. Es una 

entidad autónoma, con un conjunto de reglas que gobiernan su comportamiento y su 

capacidad de tomar decisiones y con protocolos de comunicación. Responden a su 

entorno e interactúan con otros agentes. Son diversos y heterogéneos. 

Propiedades de un agente: 

• Autonomía: Un agente es autónomo y auto dirigido. Un agente puede funcionar de 

manera independiente en su entorno y en sus interacciones con otros agentes, 

generalmente en una gama limitada de situaciones que son de interés y que surgen en el 

modelo 

• Modularidad: Los agentes son modulares. Los requerimientos de modularidad implican 

que un agente tiene un límite, y uno puede determinar fácilmente si algo, es decir, un 

elemento del estado del modelo es parte o no de un agente, o es una característica 
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compartida entre los agentes. 

• Sociabilidad: Un agente es social e interactúa con otros agentes. Incluyen protocolos 

comunes de interacción entre agentes, peleas por el espacio y para evitar colisiones, 

reconocimiento de agentes, comunicación e información de cambio, influencia, y otros 

tipos de dominio o mecanismos específicos de la aplicación. 

• Condicionalidad: Un agente tiene un estado que varía con el tiempo. Así como un 

sistema tiene un estado que consiste en la colección de variables de sus estados, un 

agente también tiene un estado que representa su condición, las variables esenciales 

asociadas a su situación actual.  

• Estado de un agente consiste en un conjunto o subconjunto de sus atributos. 

 

2.4 Estructura típica de un modelo basado en agente 

Las estructuras regulares de los modelos hechos esbozando en agente o 

propiedades, tenemos: 

• Agentes, con sus atributos y comportamientos. 

• Relaciones entre agentes y los métodos de interacción.  

• Una topología subyacente de conexión que define cómo y con cuáles agentes 

interactuar. 

• Medio ambiente de los agentes. Los agentes viven e interactúan con su entorno, además 

de otros agentes. 
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Figura 2. Estructura de un agente. Fuente: Gallego, 2002. 
 
 

2.5 Técnicas de simplificación de modelos 

Cuando se analiza y se hace una síntesis sobre un sistema se hace una 

simplificación que permite abstraer el sistema y representarlo con un modelo donde surjan 

sus primordiales tipologías y conductas en relación a un objetivo en estudio. Por ejemplo, 

un esquema o una condición numérica que aborda una parte del marco tiene un nivel 

serio de reflexión (Laudonh, 2009). 

Cuando se han fabricado los modeladores de las piezas, entonces, en ese punto, 

se trata de consolidarlas, lo que sugiere mezclar a partir de piezas generalmente 
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sencillas un modelo estimado de una situación más complicada. Antes de consolidar 

integrar es importante aprobar y verificar las conexiones. 

El procedimiento general para modelar es: 

• Formar visiblemente los objetivos. 

• Fragmentar la dificultad total en dificultades más simples. 

• Averiguar semejanzas. 

• Reflexionar, Puede ejemplarizarse con una especificación del problema. 

• Hacer bosquejos, ponerle seudónimos a las variables y constantes, escribir las 

relaciones que se conozcan. 

• Se debe tomar nota de todos los datos de manera detallada sin dejar a un lado nada. 

• Si el modelo es adaptable o simple, de tal manera para enriquecerlo. Y en caso que no lo 

sea debe reducir. 

Simplificar puede ser: 

• Cambiar en regularmente algunas variables. 

• Excluir o armonizar variables. 

• Conjeturar linealidad o promedios. 

• Adicionar supuestos y limitaciones más fuertes. 

• Someter las demarcaciones del sistema. 

Un excelente modelo debe ser: 

• Cómodo de opinar por el beneficiario. 

• Encaminado a perspectivas claras. 

• Se debe ser coherente en lo que se responde. 

• De fácil declaración. 

• Debe referir todo lo significativo. 

• Configurable y, por supeditado, fácil de cambiar. 
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• Creciente, Esto representa en principio de progresión de tal manera que a medida 

el usuario toma conocimiento del sistema, el mismo aumenta la complejidad. 

La construcción de un modelo legítimo y numérico de un marco genuino para un 

objetivo dado es tanto una obra de arte como una ciencia. A pesar del hecho de que no hay 

muchos estándares firmes sobre cómo uno debe avanzar en el sistema de visualización, un 

punto que la mayoría de los creadores conceden es que es siempre una idea inteligente 

comenzar con un modelo que es simplemente tolerable. 

Un modelo debe contener los detalles suficientes para captar la quintaesencia del 

marco por las razones por las que se esperaba el modelo; no es importante tener una 

correspondencia equilibrada entre los componentes del modelo y los componentes del marco. 

Un modelo con detalles innecesarios puede ser demasiado costoso para siquiera 

pensar en programarlo y ejecutarlo. 

El porqué de los modelos se debe a las siguientes condiciones: 

• Complicación de la interrelación entre elementos que caracterizan un sistema. 

• Instrucción del líder. 

• Incapacidad para agrupar realidades pertinentes e inmateriales y para qué pueden servir 

en la realización de elecciones. 

• Diseño o cambio de marcos evaluando otras opciones. 

• Dinámica de menor costo que en los marcos genuinos. 

• La no presencia del marco genuino. 

• La implementación de marcos para decidir sobre opciones genera enormes 

aplazamientos y se genera la probabilidad de que el marco ejecutado sea inadmisible. 

Peculiaridades anheladas de un modelo de simulacro: 

• Simulacro completo. 

• Adaptación. 
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• Confianza. 

• Sencillez en el entorno del simulacro. 

• Realizable tanto en Pesquisa como en recursos. 

• Económico la estimación de gastos, debe considerarse un beneficio. 

 

 
Figura 3. Características deseables de un modelo de simulación. Fuente: Naylor, 2010. 

 
 

2.6 Requerimiento y costo del detalle 

Al ensamblar un modelo, un científico se enfrenta continuamente al problema de 

ajustar el requisito de detalle primario con el de hacer que el problema sea razonable para 

las estrategias de arreglo relevantes para el problema. Al ser un formalismo, un modelo es 

esencialmente un reflejo. No obstante, cuanto más inequívocamente punto por punto es un 

modelo, mejor se parece a la realidad (Naylor, 2010).  

Una justificación más que incluye sutileza es que se presentan más oportunidades 

dignas de mención para examinar la reacción del marco cuando una relación primaria 
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dentro del modelo se modifica con fines de investigación. Inicialmente, se puede pensar en 

un número más prominente de combinaciones de cambios primarios y, en segundo lugar, 

se puede contemplar un número más notable de partes de la reacción. 

 

2.6.1 Criterios para realizar un buen modelo. 

La recreación se ha caracterizado como la forma más común de planificar un 

modelo de marco genuino y realizar pruebas con él, para ver bien la conducción del 

marco o la evaluación de las diferentes técnicas que se consideran para la actividad. del 

marco (Martínez y Requena, 2003).  

Esto sugiere establecer medidas específicas que debe cumplir cada gran modelo de 

recreación: 

• Sencillo de entender por parte del que usa el sistema. 

• Conducente a objetivos. 

• Sencillez en la manipulación. 

• Los puntos resaltantes y principales deben estar representados sencillamente. 

• Progresivo, debe ser adaptativo de acuerdo el nivel de la experiencia del usuario. 

 

2.6.2 Riesgos de la elaboración de modelos. 

Para empezar, no hay garantía de que el tiempo y el trabajo dedicados a la 

construcción del modelo aporten ventajas tan agradables como convenientes.  

La decepción, por regla general, ocurre porque el grado de activos es 

excesivamente bajo. No obstante, con frecuencia el especialista ha dependido más de la 

estrategia e insuficientemente de la inventiva cuando el equilibrio.  

Encajar en el medio provocará la mayor probabilidad de logro. 

La condición posterior alude a la inclinación del especialista a proteger su 
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descripción específica de un problema como lo mejor que existe en el mundo real. La 

situación actual ocurre regularmente después de haber contribuido mucho tiempo y 

trabajo esperando resultados útiles. 

La tercera condición es la que alude a la utilización del modelo para prever más 

allá del período de aplicación sin la debida determinación. Por ejemplo, se puede 

pretender que un modelo calcule la conducta del marco para un período futuro. En caso 

de que se tome un modelo similar para anticipar en dos períodos futuros, debe indicarse 

expresamente a las personas que lo utilizan, ya que en estas expectativas el período de 

pronóstico futuro no es tan preciso como debido a la expectativa de un período 

específico. 

 

2.6.3 Validación de modelos. 

A través de esta etapa se pretende estudiar los contrastes entre la actividad del 

sistema de prueba y el marco genuino que se está intentando reproducir. Los enfoques 

más conocidos para aprobar un modelo son: 

• Evaluación bien calificada de los resultados de la recreación. 

• La precisión con la que se anticipa la información crónica. 

• Precisión en prever lo que vendrá. 

• El control de la decepción del modelo de recreación mediante la utilización de 

información que hace que el marco genuino se esfume. 

• El reconocimiento y la confianza en el modelo de la persona que utilizará las secuelas 

del intento de reproducción. 
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Capítulo III 

Simulación de sistemas 

 

3.1 Concepto de simulación de sistemas 

La recreación de marcos es un método que permite a un pc imitar o reproducir la 

conducta de un marco teórico o genuino según ciertas condiciones de trabajo específicas. Si 

bien la recreación avanzada es un procedimiento moderadamente posterior y en continuo 

desarrollo, la utilización de la reproducción como estrategia de trabajo es una acción 

excepcionalmente antigua, y se podría decir que es intrínseca a la medida del aprendizaje 

humano (Naylor, 2010). 

Para obtener la realidad y toda la complejidad que puede implicar un marco, ha sido 

importante crear artículos de manera engañosa y examinarlos progresivamente antes de 

comunicarse con el marco genuino. 

La recreación avanzada puede verse como lo que podría compararse con este tipo de 

experimentación. Para ello, es importante fabricar objetos modelos que aborden la realidad, 

para que puedan ser descifrados por un pc.  

La utilización de estrategias de recreación computarizada para el pensamiento crítico 

es un campo interdisciplinario extremadamente expansivo, tanto como resultado de la 

variedad de marcos en los que se puede pensar como a la luz de la variedad de escenarios 
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que se pueden representar. 

Es normal descubrir aplicaciones en diseño, asuntos financieros, medicación, ciencia, 

biología o sociologías. La preparación en el avance de modelos numéricos y la utilización de 

sistemas de prueba computarizados también está presente en numerosos exámenes 

universitarios, de doctorado, de posgrado y de expertos. 

Tipos de sistemas para presentar la idea de un modelo marco, y presentar los tipos de 

modelos de recreación y sus cualidades, se debe indicar inicialmente lo que implica 

un marco. Un marco se puede caracterizar como una variedad de artículos o 

elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo específico. Modelo: si se 

considera la fiscalización de varios dependientes requeridos en una tienda para 

ofrecer un apoyo digno a sus clientes, los objetos del marco podrían ser los clientes 

en espera de ser atendidos y los dependientes que realizan dicha administración 

(Naylor, 2010, p. 147).  

Tenga en cuenta que los artículos considerados en un marco pueden ser un conjunto 

alternativo de los que se introducirían si el objetivo a lograr por la investigación fuera otro. 

Pensando en el modelo pasado, en caso de que se quiera contemplar la consideración de las 

necesidades de utilización de los clientes, el frameworks también debe pensar en elementos, 

por ejemplo, los artículos o la lista de la compra individual, entre otros. 

La recreación se utiliza justo cuando no podría haber otro método que permita 

enfrentar el objetivo de un problema. Siempre es deseable utilizar en exceso una opción 

lógica en lugar de reproducir. Esto no implica que una alternativa sea mejor que otra, sino 

que los campos de actividad no son equivalentes. A través de la reproducción se ha podido 

contemplar cuestiones y llegar a arreglos que en cualquier caso se habrían bloqueado. 

La recreación es una artesanía, una ciencia delicada, ya que la conveniencia de esta 

estrategia depende en gran medida de la experiencia de la reunión humana que representa la 
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reproducción. 

La recreación incluye dos características: 

• Edificar la prueba. 

• Probar heterogéneos dilemas con el fin de preferir y afiliar la mejor en el sistema 

real, gestionando que sea la inapreciable o que por lo menos sea lo justamente 

contigua. 

Recientemente, no existe una hipótesis lógica que garantice la legitimidad de la 

interacción de recreación antes de que se realice. 

Para aprobar el modelo, se prueban otras opciones conocidas realmente vividas y 

se analizan los resultados. Su ocurrencia discutirá la legitimidad del modelo para 

abordar el marco genuino. 

En el caso de que los resultados que arroja el modelo en una de estas opciones 

vividas no coincidan con los genuinos, se ilustrará la deficiencia del modelo. Lo inverso 

no es correcto. En cualquier caso, cuando se producen resultados en un número enorme 

de pruebas, está más allá del ámbito de la imaginación esperar decir que así será para 

cada una de las pruebas. 

Es fascinante asumir como estándar funcional tener una idea de las secuelas de 

un preliminar antes de hacerlo. 

Modelo: en la ventana de datos hay un cuello de botella con un promedio de 10 

personas en una línea, en la caja hay un límite de tres personas en una línea, una persona 

requiere alrededor de 10 minutos para terminar el método. 

En el momento en que se obtengan los resultados, serán juzgados con mayor 

imparcialidad, tratando de no reconocerlos sobre la base de que la máquina lo expresó 

de esa manera y es correcto. Teniendo los resultados de antemano, existe el compromiso 

de reconocer la inconsistencia y, en consecuencia, solicitar cambiar el modelo para que 



38 

no suceda. 

Cuando se ha ensamblado un modelo, una representación firme de un marco, es 

factible hacer una historia falsa del marco imitando aquellas ocasiones cuyas 

ramificaciones se desea notar, observar e incluso prevenir. La disposición de estas 

opciones ofrece la posibilidad de que la persona que realiza las pruebas se convierta en 

una autoridad consumada del marco sin que exista un requisito de presencia genuina. 

Modelo: Sistemas de prueba en vuelo. Da una idea de las circunstancias de crisis e 

incluso calamidades, estimando y trabajando en la aptitud del piloto. Obviamente, las 

condiciones de presión no son equivalentes, lo que puede ajustar la legitimidad de los 

resultados obtenidos. 

La simulación es considerada como la forma más común de planificar y fomentar 

un modelo electrónico de un marco o ciclo y liderar pruebas con este modelo totalmente 

intencionado en comprender la conducción del marco o evaluar las diferentes 

metodologías con las que se muy bien se puede trabajar. el marco (Geoffrey, 1980). 

La recreación es un procedimiento matemático para dirigir exámenes en una PC 

computarizada. Estos análisis incluyen tipos específicos de conexiones numéricas y 

sensibles, que son importantes para retratar la conducta y el diseño de marcos alucinantes en 

la realidad a lo largo de extensos períodos de tiempo. 

La recreación es la utilización de un modelo de marcos, que tiene las cualidades 

ideales del mundo real, para imitar la quintaesencia de las tareas genuinas. Asimismo, se ha 

caracterizado como una representación de la realidad utilizando un modelo u otro marco que 

responde de manera similar al mundo real, bajo un montón de condiciones dadas. Ninguna de 

estas definiciones incorpora todos los requisitos previos esenciales de esto, como la 

utilización de modelos numéricos, PC, ciclos de hechos, casos, sospechas y planes de juego 

electivos. 
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El significado más amplio y amplio de esto: es que es un procedimiento cuantitativo que 

utiliza un modelo numérico electrónico para abordar dinámicas genuinas en estados de 

vulnerabilidad, para evaluar enfoques electivos que dependen de realidades y sospechas. 

Quizás las aplicaciones más populares de muestras irregulares ocurrieron durante la 

Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó la reproducción para considerar el movimiento de 

los neutrones en el avance de la bomba nuclear. Este examen fue confidencial y le dieron un 

nombre en clave: Monte Carlo. Este nombre permanece, y durante bastante tiempo se utilizó 

para aludir a ciertos esfuerzos en la recreación. Sin embargo, el término estrategias de Monte 

Carlo en este momento alude a una parte de la aritmética de prueba que arregla los exámenes de 

números irregulares, mientras que el término recreación, o recreación de marcos, cubre un 

procedimiento de investigación más razonable. 

Las aplicaciones deportivas, hoy excepcionalmente amplias y mejoradas 

principalmente por los avances en este campo, tienen la intención poco común de hacer una 

desviación que descubra cómo sacar al individuo de la práctica diaria, y que el mejor de los 

casos sería inviable de una forma u otra porque de su gasto.  Estos comprenden el 

establecimiento de condiciones y falsos sets con sonido en ocasiones, que logran una 

reproducción ideal de una sustancia, convirtiéndose en la actividad de ocio ideal (Geoffrey, 

1980). 

Una de las actividades más intrigantes en lo que respecta a la recreación de marcos 

virtuales se identifica con la estructura melódica, que también es un pasatiempo específico de 

los individuos de hoy. A través de un banco de información se practica el control de al menos 

una consola simultáneamente, este control se coordina con un programa de creación melódica 

que mecaniza la era de las armonías, pero con un beneficio extraordinario, ya que el control se 

completa de manera considerablemente más instintiva, ya que los sonidos fluctúan a medida 

que el guante viaja por el espacio. Este es el lugar donde radica uno de los beneficios de la 
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realidad generada por computadora, es decir, la posibilidad de suavizar la interfaz entre el 

cliente y la aplicación, un sintetizador para esta situación, para que pueda separar el mejor 

potencial sin el método de cuidar. de ser un impedimento. 

 

3.1.1 Importancia de simulación de sistemas. 

Se actúa como un juego, pero es todo menos un juego sencillo. Esta estrategia se 

utiliza como un poderoso aparato preparador, que es aún más educativo cuanto más 

tenazmente repite situaciones económicas y rivalidades. Un sistema de prueba empresarial 

crea reacciones que dependen de las elecciones realizadas por los grupos contendientes. 

Cada grupo que elige participar en el juego necesita llevar su organización al progreso. 

Que es un simulador interactivo: Es un avance computarizado en el que se puede 

reproducir una enorme cantidad de ciclos, por ejemplo, un sistema de prueba de costos 

de Comercio Internacional, un costo de creación, una interacción de reunión, etc. 

A largo plazo se convierten en instrumentos que amplían la eficiencia de su 

grupo de trabajo para el día a día. 

Los sistemas de prueba funcionan con el aprendizaje a través de la capacitación, 

la experimentación y la divulgación. La utilización de sistemas de prueba se 

complementa con la obtención de información hipotética. Para obtener un resultado 

ideal, los destinos de preparación deben ser según el nivel de preparación de las personas 

y el sistema de prueba elegido debe ser constante, en su tema y nivel de complejidad, 

con el programa de preparación caracterizado. 

Un sistema de prueba le permite fusionar y consumar habilidades e información 

para construir relaciones. Este ciclo requiere que los individuos tengan una premisa 

hipotética adecuada para tener la opción de beneficiarse al máximo de la experiencia de 

preparación. Ciertamente, no es equivalente a visualizar o revelar que a recrear. La 
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recreación hace concebible superar cualquier barrera entre hipótesis y práctica. 

Un sistema de prueba es un modelo físico o virtual a través del cual se puede 

abordar una circunstancia como la genuina. Hay programas de prueba piloto modernos, 

sustanciales o la actividad de hardware o equipo, a pesar de que hay una variedad 

increíble de sistemas de prueba en la instalación deportiva, por ejemplo, programas de 

prueba piloto, conducción de vehículos, camiones, naves espaciales, y así sucesivamente. 

Es en la región útil donde obtienen su aplicación más significativa, los juegos y las 

recreaciones crecen de manera espectacular (Laudonh, 2009). 

Los sistemas de prueba están destinados a desafiar a los estudiantes y transformar 

el sistema de aprendizaje en un encuentro enriquecedor e instructivo. El objetivo de 

nuestra propuesta es transformar al suplente en el punto focal del movimiento y 

desempeñar un trabajo funcional en la preparación. Para lograr este objetivo, contamos 

con una amplia gama de sistemas de prueba que se pueden utilizar en la web o cara a cara. 

Para hacer un plan satisfactorio de la actividad de preparación, también, el 

instructor debe considerar los componentes que lo acompañan: la dedicación normal de 

los suplentes y el modelo de aprobación o ejercicios de apoyo a los alumnos. 

Se pueden utilizar algunas estrategias para reproducir la conducción del engranaje 

de la máquina recreada. Puede hacer un modelo de cada grupo, puede utilizar el PC 

genuino o puede utilizar la misma programación que repentinamente aumenta la 

demanda de la PC genuina, sin embargo, haciéndolo funcionar en una PC más tradicional 

y posteriormente menos costosa. Esta última alternativa se conoce como Software 

rehospedado. 

Los sistemas de prueba más alucinantes son evaluados y calificados por 

especialistas equipados. Gracias a los programas de formación de pilotos, la capacidad 

se completa con la asociación aeronáutica común de todos los países, que otorga a cada 
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sistema de prueba un código que demuestra su nivel de autenticidad. 

En los programas de formación de pilotos más prácticos, las horas de 

preparación se consideran horas de vuelo genuinas y capacitan al piloto para hacer su 

trabajo, replica un clima en el que las actividades de asalto se realizan en un marco de 

datos particular, teniendo la opción de su oportunidad de ejecutar actividades 

cautelosas. para confirmar su viabilidad frente a dichos ciberataques. Estos sistemas de 

prueba son, por regla general, para fines de preparación y formación, al igual que para 

la experimentación y aprobación de nuevas innovaciones o configuraciones. Los 

sistemas de prueba de defensa digital pueden utilizar varias estrategias confiando en el 

compromiso ideal entre constancia y adaptabilidad.  

 
 
3.2 Los simuladores de negocios 

Permiten al cliente probar diferentes cosas con dinamismo en los distintos 

ejercicios de una organización: creación, financiamiento, promoción, coordinación de 

difusión, marca de los ejecutivos, etc. Sin poner en peligro el producto, las medidas y el 

capital de la organización, lo que podría significar a causa de una elección terrible, 

incluida la liquidación. 

Laudonh (2009) señala que “los sistemas de prueba de negocios son instrumentos 

de apoyo en la interacción instructiva que se utilizan en los colegios y universidades de 

negocios, predominantemente en el espacio de la organización” (p. 84). 

Su utilización se ha visto respaldada por el avance de nuevos frameworks para PC 

y nuevos tipos de correspondencia electrónica, que permiten mejorar los concursos de 

juegos empresariales entre establecimientos instructivos de diversas partes del mundo. 

A partir de ahora, el mundo empresarial nos presenta otra pantalla y, lo más 

importante, cambios que se están creando a una velocidad notable. Por lo tanto, las 
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organizaciones probablemente prepararon al personal para tener la opción de responder de 

manera productiva a las dificultades existentes en el clima empresarial. Para trabajar 

juntos en esta autoconciencia, el mundo empresarial hace que los supuestos Simuladores 

de Negocios sean accesibles para todos. 

Como conjetura podemos decir que es un dispositivo de administración para 

modernizar las proyecciones monetarias de una organización a largo plazo. Esta 

administración se completa con el arreglo esencial, que relaciona importantes partes 

funcionales y monetarias del negocio. 

A partir de ahora el mundo empresarial nos presenta otro escenario y, lo más 

importante, cambios que se están creando a gran velocidad. Por lo tanto, las 

organizaciones probablemente prepararon al personal para tener la opción de responder de 

manera competente a las dificultades existentes en el clima empresarial. Para trabajar 

juntos en esta autoconciencia, el mundo empresarial hace que los supuestos simuladores 

de negocios sean accesibles para todos. 

Como conjetura podemos decir que es un instrumento de administración para 

modernizar las proyecciones monetarias de una organización en el largo plazo. Esta 

administración se completa con el arreglo esencial, que relaciona las partes funcionales y 

monetarias pertinentes del negocio. 

Se actúa como un juego, sin embargo, es todo menos un juego básico. Esta técnica 

se utiliza como un aparato de preparación único, que es aún más informativo cuanto más 

fielmente repite situaciones económicas y contiendas. Un sistema de prueba empresarial 

produce reacciones que dependen de las elecciones realizadas por los grupos 

contendientes. 

 

Que intenta la simulación: 

http://iisdiur-ucc.blogspot.com/2012/04/simulacion-y-modelacion.html
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• Descubrir el comportamiento de un sistema. 

• Postular teorías o hipótesis que expliquen el comportamiento observado. 

• Usar esas teorías para predecir el comportamiento futuro del sistema, es decir mirar los 

efectos que se producirían en el sistema mediante los cambios dentro de él o en su 

método de operación tiempo en minutos. 

 

3.3 Fases que comprende todo estudio que utiliza la simulación 

3.3.1 Delineación del sistema con detalle. 

Abstenerse de comenzar a trabajar en la estructura del modelo con un marco poco 

profundo y equivocado. Se perderán largos tramos de trabajo y PC en empresas sin 

sentido. Es una regla jerárquica demostrada que la frecuencia de un error de riesgo 

aumenta drásticamente en el segundo en que se encuentra. Al final del día, cuanto más se 

necesita para reconocerlo, más problemático es abordarlo. El marco debe examinarse 

exhaustivamente. 

Reunirse con investigadores y clientes durante períodos prolongados evitará que el 

marco se reclasifique más adelante. En esta etapa, se caracterizan las limitaciones del 

marco y los objetivos de la revisión, asegurándose de que no cambien durante el giro de 

los eventos. 

Deben tenerse en cuenta los estados subyacentes del marco y sus condiciones de 

trabajo. 

Es intrigante concentrarse en él actualmente en el sistema y no al principio cuando 

los activos se abandonan y favorecen el desarrollo de componentes a través del marco. El 

modelo debe pensar en qué resultados medibles son importantes para evaluar de manera 

efectiva el marco en estudio. Modelos: tiempos de línea, longitudes de las líneas que se 
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forman en las distintas áreas, tiempo que cada cliente está en el marco, puntos medios, 

desviaciones estándar, etc. 

Elección del método para realizar el estudio: 

• Investigación del instrumento de análisis resolutoria. 

• Protección de la igual en caso de encontrarla. 

• Uso de la simulación como última alternativa. 

Variables a incluir en el modelo: 

• Es ventajoso hacer un posicionamiento de los factores y limitaciones del marco 

ordenado por significados. 

• Este posicionamiento debe ser examinado con el cliente y con los distintos expertos 

para continuar con su control y posible revisión. 

• Debe recordarse que eliminar una variable innecesaria de un marco es muy sencillo, 

mientras que incluir una que se había ignorado suele ser mucho más confuso. 

• Tomando debida constancia de casos extraordinarios, ordinariamente estos nos facultan 

para considerar factores sin importancia para el resto de los casos. 

• Esta elección de factores a considerar se apoya en la mecánica con la que se cuida el 

marco, en su experiencia y sorprendentemente en el instinto del colectivo humano que 

intercede en la investigación. 

• Evite la distorsión que niega el modelo cuando necesita probarlo con casos 

excepcionales, o una sobre especificación que hace que la construcción del modelo sea 

larga y problemática. 

• Todos los factores asociados a un modelo son cuantificables. El equivalente no es 

generalmente concebible con aquellos asociados con un marco genuino. Por lo general, 

deben evaluarse para consolidarlos en el modelo. 

• Existen factores endógenos internos y constreñidos por el marco y exógenos (externos 



46 

al marco y fuera de su capacidad de control). 

• Hay factores subjetivos, como la inclinación individual y cuantitativa, por ejemplo, la 

recurrencia con la que los clientes se presentan en un banco. Todos deben evaluarse en 

términos cuantitativos. 

Recolección y análisis de los datos del sistema: 

Cuando se han caracterizado los factores relacionados con el marco, no es 

inesperado que haya numerosos factores estocásticos. 

Para estos factores debe tener: 

• El espesor de probabilidad o 

• El trabajo de dispersión agregada en estructura numérica o 

• Una tabla de cualidades de la conducta de la variable. 

• Para ello se utilizan todos los instrumentos mensurables ejemplares, como la 

investigación de recaídas, series de tiempo y fluctuaciones. 

Debe hacerse una revisión del tiempo que se utiliza en los diversos recados 

haciendo lo que sea necesario para no adquirir información deformada debido a la 

estimación el individuo trabaja más rápido o más lento sobre la base de que lo está 

estimando y parece ser más útil mostrarse mutilados. 

En el caso de que tenga el valor medio de una estimación y no se conozca su 

transmisión, es mejor abrazar una difusión sobresaliente que una uniforme, ya que en 

general, pueden surgir circunstancias básicas que no lo hagan. Sucede en el segundo. 

El tiempo dedicado a aprobar la información de información está completamente 

legitimado y es totalmente importante para fabricar un modelo sustancial en el que se 

puedan extraer los fines relevantes para el marco genuino. 
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Definición de la estructura del modelo. 

Se definen: 

• Las sustancias súper duraderas y sus características, es decir, los activos accesibles en 

el marco y cuantitativamente cómo es su conducta. 

• Los elementos fugaces que circulan por el modelo tienen su recorrido por el marco y 

las horas de utilización de los activos caracterizados probabilísticamente. 

• Las ocasiones que provocan cambios de estado, alterando las características de las 

sustancias. 

• El modelo debe planificarse de manera que se esperen razonablemente los ajustes de 

su construcción. 

Programación de modelos: 

• Objetivo: conseguir el programa de PC que aborde el modelo. Debe elegir el idioma con 

el que se fabricará el modelo. 

• Cuando se elige, se utiliza para fabricar el modelo, que debe abordar fielmente todo lo 

que se ha entregado desde el marco. 

Aprobación del modelo: 

• Aunque difícil de ilustrar a fondo, se trata de confirmar el modelo con una progresión de 

circunstancias conocidas para tener un nivel serio de confiabilidad. 

La progresión antes de enviar los resultados al cliente debe ser: 

• Verificar que los resultados obtenidos sean realmente suficientes para tomar la decisión 

correcta. 

• Realizar una buena compactación en la presentación de los mismos asegurándose de que 

sean absolutamente sensibles para el cliente. 

• Recuerde que la abundancia de información provoca pilas esencialmente como la 

escasez de información, ya que el cliente en los dos casos no puede llegar a los 
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resultados que necesita para ayudar a los elementos (en un caso, ya que no tiene ni la 

más remota idea de cómo para llegar a ellos, en el otro a la luz de que no los tienen). 

• Estudiar la posibilidad y, en el supuesto de que sea así, proponer una electiva que 

implique una diferencia de fondo en el marco y en esta línea del modelo, que se 

considera que vale la pena considerar antes de llegar a una conclusión oficial. 

 

3.4 Formas de simulación 

3.4.1 Modelo no simulable. 

¿Sería modelo una extraña creación artística? De hecho, a la luz de que es el 

primer pensamiento que el pintor tuvo en la parte superior de la lista de prioridades, según 

una perspectiva imaginativa y con el único objetivo de comunicar de manera abstracta la 

visión del marco que pintó. Por lo tanto, es un modelo del mundo real, simplemente 

individual y abstracto, pero que no puede reproducir ni evaluar las prácticas de ese marco 

en diversas circunstancias. 

Al hacer una disposición a escala de una casa, se propone un modelo con el que 

puede explorar eliminando líneas y moviéndolas para ver cómo actuaría la relación 

espacio-luz dentro de la casa, puede evaluar la posibilidad de que sea agradable o no para 

que sus ocupantes se muevan entre varias habitaciones, y así sucesivamente (Naylor, 

2010). 
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Figura 4. Formas de simulación. Fuente: Naylor, 2010. 

 

3.4.2 Modelo simulable. 

La recreación de los marcos incluye modelos de construcción. El objetivo es 

descubrir qué podría ocurrir en el marco si sucedieran ciertas teorías. 

Desde tiempos anticuados, la humanidad ha intentado adivinar lo que está por 

venir. Necesitabas darte cuenta de lo que sucederá cuando ocurra una ocasión auténtica 

específica. La recreación ofrece, sobre bases específicas, esa expectativa de lo que vendrá, 

moldeada a presunciones pasadas para ello, se fabrican los modelos, normalmente una 

mejora del mundo real. 

Surgen de una investigación de la multitud de factores asociados con el marco y las 

conexiones que se encuentran existen entre ellos. 

A medida que avanza la investigación del marco, la comprensión del modelo por 

parte del investigador aumenta y ayuda a hacer modelos más cercanos al mundo real. 

En el modelo se consideran las sorprendentes realidades del marco o empresa. Se 

hace un reflejo de la verdad, abordando el marco / proyecto, en un modelo. 
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El modelo que se incorpore debe considerar cada una de las sutilezas que son de 

ingresos en la investigación para que realmente aborde el marco genuino modelo válido. 

En aras de la sencillez, hay que deshacerse de aquellas sutilezas que no son fascinantes y 

que lo confundirían superfluamente. 

Por lo tanto, es necesario que el modelo sea un retrato fiel del marco genuino. En 

cualquier caso, el modelo no necesita ser una reproducción de ese. Se compone de una 

representación del marco, junto con un montón de decisiones que lo supervisan. 

La descripción del marco puede ser dinámica, física o simplemente verbal. Las 

pautas caracterizan la poderosa apariencia del modelo. Se utilizan para examinar el 

funcionamiento del marco genuino. 

Las instancias de un modelo real incorporan corrientes de aire donde se prueban 

aviones, programas de prueba piloto, canales de experiencia donde se prueban barcos, 

etc. Para actuar como una ilustración de un modelo teórico, podemos referirnos a 

modelos econométricos donde, además de otras cosas, los resultados de las medidas 

financieras se pueden probar antes de aplicarlas. 

Las actividades provocan cambios de expreso, es decir, se ajustan las cualidades 

de las sustancias; las ocasiones pasan. 

Toda la configuración del frameworks está dispuesta hacia el futuro, 

particularmente hacia un futuro no muy lejano. Los planes y modelos que se perciben 

típicamente gestionan la etapa que sigue a la actual. 

Por otra parte, hay un axioma: lo que está por venir es menos seguro que el 

presente. También menciona un hecho objetivo tajante: el pasado es tan difícil de 

conocer con convicción como el futuro, algo digno de reflexión en la medida en que 

dependemos de información de una época anterior para descubrir el futuro 

La planificación estática implica una etapa solitaria. La organización dinámica 
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reflexiona sobre varias etapas. 

Para anticipar el futuro, se propone lo siguiente: 

• La acción de evaluar lo ocurrido en el pasado es divisible de la acción de evaluar lo que 

ocurrirá más adelante. Es decir, el examen de lo que vendrá se distingue de la 

investigación del pasado. 

• Cualquier calibre particular de lo ocurrido en el pasado puede evaluarse mediante una 

escala que va desde las cualidades negativas pasando por cero hasta las cualidades 

positivas hay ocasiones que tienen una consecuencia adversa, otras que no influyen y 

otras que enfáticamente influir en algo para que ocurra. 

• El grado de factores estatales, cuando se trata de investigar el principio subyacente 

o las partes subjetivas del marco. 

• El nivel paramétrico, que incluye nombrar cualidades matemáticas explícitas a los 

factores de estado. 

• El grado de conexiones, que sugiere construir la idea de las conexiones entre los 

factores estatales, y 

• El nivel de los coeficientes en el que se asignan cualidades matemáticas explícitas a las 

disposiciones de los factores estatales. 

La persona que se asentará en la elección ve de manera genuina o clara un carácter 

poderoso entre la condición genuina del marco y la propuesta. Después de verlo, se decide 

por la elección, en cualquier caso, el examen comienza a lograr esa personalidad. 

Deducido, se hace un examen de los datos, contrastando lo anticipado y lo genuino 

para el momento t y el momento t-1. No importa cuánto tiempo vea un contraste entre lo 

propuesto y lo genuino, la interacción de la investigación continuará. En el momento en 

que logre su personalidad, continuará decidiéndose por su elección. Contamos con una 

metodología hipotética global que nos permite conjeturar el futuro dependiente de la 
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información del presente y del impacto del pasado en un modelo sustancial prueba 

reconocible entre lo genuino y lo propuesto. 

 

3.5 Diagramas casuales y de Forrester 

3.5.1 Diagrama causal. 

Los gráficos causales son un aparato útil en los elementos del marco. Describen el 

diseño de entrada del marco. Al ser un origen aplicado, sirven adicionalmente para reconocer 

las guías psicológicas de los individuos o asociaciones. La disposición de los componentes 

que se identifican con nuestra preocupación y permiten en un nivel básico esclarecer la 

conducta notada, junto con las conexiones entre ellos. 

 

 
Figura 5. Diagrama causal de un Sistema productivo básico. Fuente: Recuperado de http://mdsi-
emmb.blogspot.com/2011/09/una-aplicacion-de-dinamica-de-sistemas.html 

 

3.5.2 Diagrama de flujos. 

Es el gráfico de marca registrada de Dynamics of Systems. Es una interpretación 

del diagrama causal en una redacción que trabaja con la composición de las situaciones en 

el pc. Esencialmente es un cambio de nombre de los componentes. 
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No existen estándares exactos sobre el método más competente para hacer este 

cambio, sin embargo, existe un enfoque para avanzar hacia este ciclo. Pasos a seguir: 

• Tome una imagen psicológica del marco y lo que aparece en él individuos, km2, litros, 

criaturas que son niveles. 

• El resto de los componentes son las variables auxiliares. 

En caso de duda, este es un comienzo decente. Posteriormente, puede realizar 

cambios y, por lo tanto, los Niveles que se mantendrán consistentes m2 de la habitación en 

lugar de caracterizarlos como Niveles se pueden caracterizar como factores auxiliares de 

tipo constante, lo que es más fácil.  

 

 
Figura 6. Diagrama de Forrester. Fuente: Recuperado de   https://www.researchgate.net/figure/Fig                                                                
ura-N-3-Diagrama -de-Forrester-del-sistema-de-distribucion_fig2_279270964 
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3.5.3 Corrida de modelos realimentados. 

Es el proceso de compartir percepciones, preocupaciones e ideas con el otro 

individuo con el objetivo de trabajar en su trabajo como persona. 

La entrada es la interacción mediante la cual un marco obtiene y mide datos sobre 

las capacidades que realiza para producir actividades de restauración, prevención o 

racionalización. 

Generalmente la gran mayoría nota la increíble presenciay además el extraordinario 

déficit de las medidas de crítica de manera consistente, como en los ciclos mecánicos 

robotizados o no, en los negocios, en la correspondencia, en la instrucción, en la 

medicación, etc. 

La crítica es un dispositivo exitoso para descubrir cómo los demás ven mis 

actividades, mis palabras, mi trabajo y hacer que los demás sepan cómo yo veo las suyas. 

 

3.5.3.1 Retroalimentación negativa 

Es el frameworks in charge más utilizado ya que, como su nombre lo dice, intenta 

controlar entre dos componentes. 

Se dice que un marco se cuida de manera contraria cuando, en general, se 

equilibrará, es decir, si intenta buscar el equilibrio, la estabilidad con la que los dos 

factores con los que interactuar se mantienen consistentes. 

Un instrumento de cooperación entre ciclos del marco ambiental se denomina input 

ambiental negativo o crítica negativa, cuando la consecuencia de una interacción 

subyacente desencadena cambios en una segunda interacción que, por lo tanto, impacta el 

sistema subyacente debilitándolo. Este ciclo garantiza la seguridad del marco 

medioambiental en contra del cambio. 
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3.5.3.2 Retroalimentación positiva. 

Que hace lo inverso específico de lo que hace la entrada negativa. El input positivo 

ocurre cuando mantenemos la actividad estable y alteramos los objetivos debilitamos una 

circunstancia, es decir, intenta mantener una circunstancia en una variedad constante en 

lugar de que la actividad termine como una crítica adversa (Naylor, 2010). 

 

3.6 Ventajas y desventajas de la simulación 

Ventajas: 

• Adquirir una implicación rápida con un gasto excepcionalmente mínimo y sin riesgos. 

La confiabilidad del marco no se ve comprometida en las pruebas se reproducen 

enjambres, aplazamientos prolongados y no son genuinos. 

• Identificar puntos débiles en un marco desconcertante cuellos de botella 

• Una investigación metódica de opciones variedades uniformes en los límites 

intermedios difíciles de lograr en un marco genuino. 

• Se utiliza en la preparación de directores / jefes. Un modelo de juego de organización 

les permite probar sus acciones en el modelo y ver sus resultados una vez que ha pasado 

el período recreado. El ciclo se repite más de unos pocos períodos y cada líder nota las 

secuelas de sus elecciones. Se investigan los errores, se analizan las técnicas, 

descubriendo los beneficios y las cargas de cada uno. Dispositivo brillante para la 

orientación y preparación del líder. 

• Ensayo de procedimientos bélicos, aspecto en el que se utilizó por primera vez la 

reproducción. 

En los juegos de guerra, los altos funcionarios practican el procedimiento militar en 

las zonas de combate. Cuando se diseccionan los desenlaces, se practican nuevas tareas 

hasta terminar la pelea o incluso el conflicto. Permite, similar al juego de negocios, 
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investigar errores y observar metodologías. Esto completó un gasto extremadamente 

mínimo. 

No tiene restricciones en cuanto a complejidad. En el momento en que la 

presentación de componentes estocásticos torna incomprensible una metodología lógica, la 

demostración surge como el único método para abordar el problema. Se puede demostrar 

cualquier marco, independientemente de lo complejo que sea, y en este modelo es factible 

probar opciones. 

Suele aplicarse al plan de nuevos marcos en los que hay que pensar en opciones 

extremadamente variadas que surgen de la utilización de diversas innovaciones. Puede 

utilizarlo, durante la existencia de un marco, para probar los ajustes antes de que se lleven 

a cabo si los resultados de la recreación exhortan su utilización. 

Desventajas: 

• No debe utilizarse cuando existen métodos científicos que permiten ordenar, abordar y 

mejorar todo el marco o parte de él. 

• Existe un anhelo extraordinario de recordar todo para la recreación donde los resultados 

son aparentes y percibidos por todos los individuos (expertos en la materia o no), a 

quienes les gusta hacer pruebas. 

• Está más allá del ámbito de la imaginación esperar garantizar que el modelo es 

legítimo: existe el peligro de tomar medidas incorrectas que dependan de la aplicación 

de determinaciones falsas adquiridas a través de un modelo que no aborda la realidad. 

• No existe un modelo lógico para elegir opciones a imitar estrategia. Es factible 

descartar una idea de desarrollo decente esencialmente sobre la base de que resultó 

obvio que nadie la intentaría. 

• Existe el peligro de utilizar un modelo fuera de los puntos de corte para los que fue 

fabricado, necesitando realizar pruebas para las cuales el modelo no es legítimo. 
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• Es factible construir una plataforma enorme completa de pruebas y resultados falsos, a 

la luz de un modelo confiable y legítimo en diferentes condiciones. 

 

3.7 Clasificación de simulación y eventos discretos 

El plan de un modelo de reproducción se basa en organizar como uno de dos tipos: 

Marco de ocasión discreta: Es un marco cuyo estado cambia solo en lugares 

específicos de tiempo. Según su tipo, se puede aislar muy bien en: 

• Marco final: en caso de que existan enfoques iniciales y finales exactos y conocidos en 

el marco. 

• Marco no final: si es un marco continuo que necesita enfoques de inicio y finalización. 

Sistema Consistente: Es un marco cuyo estado cambia incesantemente y en cada 

segundo a lo largo del tiempo. 

 

3.8 Simulación por computadora 

La computación herramienta importante para simular: 

• Es un esfuerzo por demostrar circunstancias reales a través de un programa de PC, que 

espera concentrarse para percibir cómo funciona el marco. Ya sea por factores 

evolutivos, tal vez por las expectativas creadas con respecto a la conducción del 

marco. 

• Esta marca ha sido adoptada mientras aumenta el significado de "recreación" para 

cubrir prácticamente cualquier representación automatizada. 

• El enfoque de las PC implicó un impulso extraordinario para la utilización de la 

recreación como una guía significativa en el reconocimiento de actividades. 

• Una vez que se ha realizado el programa que aborda el marco que se va a contemplar, 

probar opciones es simplemente dar la información a la máquina para que pueda 
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imprimir los resultados. 

• Usando los dialectos de programación de uso todo incluido, el desarrollo de modelos 

es difícil. 

• Por otro lado, si se utiliza un lenguaje ordenado de recreación (listo para ensamblar 

modelos donde muy bien se pueda reproducir) el trabajo, evaluado, se reduce a una 

décima. 

Un lenguaje arreglado para la reproducción debe tratar con: 

• Demostrar eficazmente, permitiendo probar opciones. 

• El idioma se encarga de hacer que la actividad finalice. 

• Factores arbitrarios efectivamente determinables, producidos consecuentemente por la 

lengua. 

• Agregación / estimación / impresión de conocimientos de los elementos asociados con 

el marco. 

• La situación con el marco en cualquier segundo imprimiéndolo si es importante. 

• La ampliación del tiempo de recreación. Dialectos situados en la recreación citados 

ordenados por apariencia: 

El sistema de simulación de utilidad universal GPSS, en español: simulación de 

sistemas de propósito general es un lenguaje de programación ampliamente útil para la 

recreación en tiempo discreto. 

Tiene sus puntos de partida en la última parte de la década de 1950 cuando 

Geoffrey Gordon trabajaba en Bell Telephone Laboratories. Gordon fue inicialmente el 

ingeniero de software solitario y, cuando el lenguaje en realidad no tenía nombre, se lo 

conocía dentro de IBM como el Simulador de Gordon. Su primer nombre fue Simulador de 

propósito general GPS en octubre de 1961. Su nombre cambió inmediatamente a 

Simulador de sistemas de propósito general GPSS. Es un lenguaje de reproducción por 
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ocasiones, los componentes que se infunden en el modelo intercambios a través del bloque 

generar se colocan en la cadena de ocasiones futuras Future Event Chain con la instantánea 

de su futuro nacimiento, los recados que estos componentes Realizar a través de la plaza 

advance crea ocasiones futuras con la hora de culminación de la empresa. 

El gpss detiene el reloj e imita todo lo que necesita para imitar brevemente 

desarrollos recientes, cuando no tiene nada más que recrear, echa un vistazo a la cadena de 

ocasiones futuras lo que necesita hacer de inmediato y configura el reloj para ese momento 

con que ocasiones que fueron futuras se transforman en flujos. El gpss ejecuta cada uno de 

los desarrollos recientes hasta que no hay ocasiones y consecuentemente se repite el ciclo 

hasta que un terminate con un operando distinto de cero llega a la cantidad mencionada en 

el start. 

El cliente representa los ejercicios realizados por las partes que pasan por la carcasa 

lo hace como tal por los cuadrados que abordan esos ejercicios y el GPSS se encarga de 

hacer la proliferación cuando se enciende con la cantidad de oficios terminados. el cliente 

necesita emular. 

GPSS es un lenguaje que perdura a largo plazo, ya que su plan era notablemente 

innovador para la época. También se utiliza generalmente para mostrar la 

recreación de ocasiones discretas. Hay mejoras, por ejemplo, JGPSS e ISDS que 

dependen de GPSS, y emprendimientos como FON Web GPSS o Interactive GPSS, 

cuyos objetivos incorporan actualizar la instrucción de la recreación, y de este 

lenguaje específicamente (Naylor, 2010, p. 112). 

Es apropiado para reproducir tipos específicos de marcos de datos de crítica 

dinámica, determinables con un montón de condiciones de distinción limitadas. Se ha 

utilizado generalmente para imitar marcos financieros de enorme alcance modelos 

econométricos; muy bien se puede utilizar en modelos naturales, físicos y sociales. 
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3.9 Uso de software de simulación de sistemas 

La reproducción es un método que se puede aplicar a un número enorme de regiones, 

dado que los avances innovadores y la accesibilidad de la programación que existe en este 

momento, la convierten en un aparato excepcionalmente útil.  

A continuación, se presentan algunos casos de aplicaciones recreativas en ciertos 

espacios de estudio de sistemas en las siguientes actividades: 

• Control y organización. 

• Realidad virtual. 

• Videojuegos. 

• Control de almacenes. 

• Estudio de proyectos. 

• Procesos de economía. 

• Procesos bancarios. 

• Industrialización. 

• Situaciones problemáticas de tipo social. 

• Biomedicina. 

• Delivery. 

• Procesos logísticos. 

Realidad virtual; La realidad aumentada podría caracterizarse como un marco de PC 

que crea representaciones de la realidad de forma continua, que a decir verdad son solo 

invenciones, ya que es una realidad perceptiva sin ayuda real y que simplemente sucede 

dentro de las pc. 

Los videojuegos en un futuro; A pesar de los propósitos innovadores, la experiencia 

aumentada tardía y la actividad en 3D han llegado a los juegos de Internet en los que los 

individuos imitan una segunda vida en un mundo virtual, en el que la autenticidad lograda 

http://iisdiur-ucc.blogspot.com/2012/04/simulacion-y-modelacion.html
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hace que las personas durante un período sean otras. 

Los juegos gerenciales; Incluyen la utilización de un modelo de recreación 

electrónica que permite a los miembros decidir y notar la conducta del marco comercial 

debido a esas opciones. El modelo recrea un clima que refleja algunos atributos del área de 

negocios que analiza. Al jugar el juego y repetir el patrón de juego y evaluar las reuniones 

unas cuantas veces, el miembro comienza a adquirir competencia con los conceptos básicos 

del marco empresarial. Un juego administrativo es una instancia de dinámica cuyo producto 

final es dictado por las asociaciones internas y externas de una o unas pocas reuniones grupos 

autorizados o administrativos que están en rivalidad con unas organizaciones recreadas dentro 

de una industria movimiento monetario. 

Un juego de administración también se puede caracterizar como un modelo de 

recreación que permite manejar elecciones como las que deben tomar los líderes de la 

organización, considerando todo, obteniendo resultados que, por tanto, son la razón de sus 

nuevas elecciones. En consecuencia, los miembros entran en competencia, con ellos mismos 

o con otros, lo que hace que el aprendizaje sea más único. 

Los juegos de negocios también son un método asombroso para introducir una 

experiencia genuina recreada que permite a los estudiantes de ingeniería industrial vivir 

prácticamente hablando, sin ningún peligro monetario o de otro tipo para sus jefes, ideas y 

sistemas. 

Es una aplicación de preparación para PC que muestra, de forma didáctica y sencilla, 

las diversas capacidades que debe crear un individuo desde el origen de un pensamiento 

empresarial hasta el inicio de la organización. 

La utilización de recreaciones en juegos de administración se sitúa a la utilización del 

aprendizaje a través de juegos con técnicas y perspectivas que favorezcan la mejora 

innovadora de individuos con sistemas de pensamiento que los lleven a encontrar 
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normalidades de percepción y además a tener una metodología más extensa trabajando en ello 

hasta donde debería obtenga la ventaja que necesita. 

La reproducción, más allá de una hipótesis, es una técnica para abordar cuestiones. 

Esto espera que un modelo se haya organizado recientemente, es decir, un retrato de lo que 

necesita imitar.  

El beneficio fundamental de los modelos es la capacidad de utilizarlos como un 

instrumento de experimentación, lo que avanza en la representación de los problemas 

comerciales. Los Juegos de Gestión incluyen la utilización de un modelo de recreación 

automatizado que permite a los miembros decidir y notar la conducta del marco comercial 

debido a esas elecciones.  

El modelo reproduce un clima que refleja algunos atributos del área de negocios que 

examina. Al jugar el juego y repetir el patrón de juego e investigar las reuniones unas cuantas 

veces, el miembro comienza a familiarizarse con los elementos esenciales del marco 

empresarial. Un juego administrativo es una instancia de dinámica cuyo producto final está 

dictado por las conexiones internas y externas de una o unas pocas reuniones grupos 

reguladores o administrativos que están en rivalidad con una organización recreada dentro de 

una industria acción monetaria. Un juego de administración también se puede caracterizar 

como un modelo de reproducción que permite manejar elecciones como las que deben tomar 

los jefes de organización, considerando todo, obteniendo resultados que, por tanto, son el 

motivo de sus nuevas elecciones.  

De esta manera, los miembros entran en rivalidad, con ellos mismos o con los demás, 

lo que hace que el aprendizaje sea más único. Los juegos de negocios son, además, un método 

fenomenal para presentar una experiencia genuina recreada que permite a los estudiantes vivir 

por y por, sin peligro monetario o de otro tipo para sus gerentes, ideas y metodologías. 

Juegos, simulaciones y simulación-condiciones de juegos y medios interactivos en leyenda o 
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posibilidad de escolarización. Juegos, simulaciones y simulación-condiciones de juegos y 

medios interactivos en formación. 

Los juegos, recreaciones y recreaciones se han utilizado durante bastante tiempo 

para avanzar en la socialización de las personas a través de elementos y actividades que 

abordan una circunstancia y que permiten nuevos aprendizajes, en el examen instructivo 

y en el campo de las direcciones, pero su Potencial no ha sido investigado. en todos los 

espacios y niveles de información, con ellos descubriendo cómo colaborar, compartir y 

asociarse con los demás, pensar a menudo en las sensaciones de los demás y trabajar para 

trabajar lógicamente sobre uno mismo se actualiza. 

Ejemplo de una definición de un sistema de simulación. 

Colección de entradas que pasan a través de las fases de cierto proceso, 

produciendo respuestas. Por ejemplo: 

 

 
         Figura 7. Sistema de manufactura. Fuente: Autoría propia. 
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       Figura 8.  Sistema de servicio. Fuente: Autoría propia. 

 

3.9.1 Principal software de simulación. 

Entre algunos paquetes de software se encuentran los siguientes: 

 

3.9.1.1 Promodel. 

Software de entretenimiento y optimización para manufactura, logística, 

ensamblaje, balanceo de línea, justificación de capital, entre varias aplicaciones. 

 

3.9.1.2 Service model. 

Software de recreación y optimización para sistemas de servicio. Planificación y 

planificación de capacidades en organizaciones o medidas de servicio. 

 

 
Figura 9. Service model. Fuente: Recuperado de https://es.99designs.com/logo-design/contest                        
s/servicemod el-be-needs-logo-157999 

 
 
 

https://es.99designs.com/logo-
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3.9.1.3 Medmodel. 

Software de reproducción y optimización para hospitales, clínicas y procedimientos 

laborales en hospitales. 

      Figura 10. Medmodel. Fuente: Recuperado de https://www.promodel.com/produc ts/medmodel 
 

3.9.1.4 SimRunner. 

Programación para optimizar los modelos realizados en promodel, servicemodel, 

emodel y simrunner. Además, incorpora el cálculo del período de calentamiento y el 

número de copias, así como la duración de la ejecución. 

 

 
Figura 11. SimRunner. Fuente: Recuperado de https://simulart.cl/software-de-simulacion/software-
simrunner/ 
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3.9.1.5 Stat::fit. 

Programación para ajuste de curvas y análisis estadístico de Información y datos 

de salida para simulación. 

 

 
Figura 12. Stat::tit. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=AxK8eLo5FIs 
 

3.9.1.6 Arena simulation. 

Es una aplicación extraordinaria ideal para reproducir aristas complejas, diligencias y 

ciclos en el campo de las organizaciones, producción, transporte, coordinación, 

organización de stock, entre otros. 

 

 
Figura 13. Arena simulation. Fuente: Recuperado de https://ridhaderrouiche.com/arena-simulation-
version-2020/
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3.9.1.7 Simul 8. 

Simul8 es un software de bajo costo que destaca en la modelización conceptual de 

los sistemas diagramas de flujos, Business ProcessReengineering, etc. 

 

 
Figura 14. Simul8. Fuente: Recuperado de https://www.simcore.fr/es/software-de-simulacion/simu 
l8/ 

 

3.9.1.8 Simtrafic. 

SimTraffic es un simulador de tráfico rodado que permite especificar la geometría y 

detector configuraciones detalladas y ubicación de los detectores de visualización. 

 

 
Figura 15. Simtrafic. Fuente: Recuperado de http://lavteam.org/tags/Trafficware/ 
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3.9.1.9 ProcessModel. 

Es un software que incluye todo lo que se necesita para hacer el mapeo, simulación, 

analizar y mejorar todo tipo de procesos, algunas de las principales características que 

cuenta este software es el módulo e diagramas de flujo, evalúa. 

Figura 16. ProcessModel. Fuente: Recuperado de http://lavteam.org/tags/Trafficware/ 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje Nº 01 

 
 
I. Datos informativos: 

Institución :  

Docente : Caqui Caballero, Luz María 

Área : Educación para el trabajo 

Nivel : 5to de secundaria 

Tema : Introducción al SW de Simulación Arena  

Fecha : 28 de agosto del 2018 

Tiempo : 45 minutos 

 
II.  Tema transversal          :“Educación para la vida, el trabajo y el  desarrollo humano” 
 

 
III.    Aprendizajes esperados: 
 
• Reconoce el SW de Simulación Arena. 

• Realiza y crea un Proceso. 

• Reconoce los módulos, objetos, herramientas y formularios 

• Introduce datos en los módulos y ejecuta la simulación. 
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IV. Secuencia didáctica 
 

Momentos Estrategias de aprendizaje Tiempo Recursos Indicadores Instrumentos 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

Se inicia la sesión partiendo de las siguientes 
 
premisas: 

 
 ¿Qué es una simulación? 

 
 ¿Qué es un sistema? 

 
 ¿Para qué sirve un SW de simulación? 

 
 ¿Cómo se crea un módulo de simulación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
laboratorio 

docente 

alumnos 

Ficha de 

aprendizaje 

pizarra 

plumones 

materiales 

computador 

 
 
• Escucha con atención 

las recomendaciones 

dadas. 

• Identifica los 

elementos básicos 

del SW de 

simulación Arena. 

• Maneja la aplicación 

al utilizar el SW 

Arena. 

• Valora el manejo de 

un sistema de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 guía de 

observación 
 
 

 ficha de 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
Proceso 

 Se responde a inquietudes del alumno y luego 
 

procede a disertar las conclusiones finales del 

tema propuesto. 

 Plantearé la idea básica de una simulación en la 

que los mismos datos, deben ser aprovechados 

para tantas aplicaciones como sea posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
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Salida 

Preguntare: 
 

¿Qué hemos aprendido hoy? 
 

¿Será importante realizar una simulación? 
 

¿Qué importancia tiene la simulación? 
 

Se desarrollará una actividad dirigida por el 

profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

multimedia simulación. 

• Aplica sus 

conocimientos 

teóricos. 

• Explica la 

importancia del 
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Guía de laboratorio Nº1 
 

“Introducción al SW de Simulación ARENA “ 
 
 
 
I.    Objetivos 
 
Siéntete cómodo con la programación de reproducción de ARENA que te permite mostrar, 

imitar, imaginar e investigar los Sistemas de Eventos Discretos (SED). 

• Conocer los comandos y herramientas del SW de simulación Arena. 

• Realizar una primera práctica con un proceso real. 

 
II.    Descripción del software arena 
 
La programación de reproducción de arena es un instrumento que permite construir el 

modelo del marco o interacción a concentrar gráficamente mediante una progresión de 

módulos. Cuando se ha realizado el 'gráfico de asociación' del framework, se ingresa la 

información de dichos módulos y se ejecuta la recreación. 

La ventana principal del software arena presenta tres regiones o ventanas 

correspondientes a: 

• Barras de proyectos 

• Organigrama o modelo 

•  Datos. 
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 Fuente: Autoría propia. 

  

La barra de riesgo (vertical a la izquierda) presenta los distintos paneles de módulos 

que se pueden utilizar; En este curso se utilizarán los relacionados con el tablero de ciclo 

fundamental (los módulos comparados con el tablero de interacción esencial están 

representados en la barra de tareas de la figura).  

Las placas de proceso avanzado y transferencia avanzada brindan diferentes módulos 

dirigidos a construir modelos de un nivel específico de complejidad. Hay dos tipos de 

módulos en el Panel de proceso básico: 

• Módulos de gráficos jerárquicos (símbolos amarillos) 

• Módulos de información (símbolos rectangulares azules y blancos) 

Los iniciales se utilizan para montar el modelo, y para ello se extraen de la barra de 

herramientas. Se aventura a la ventana modelo, y están asociados por el marco a fabricar. 

Los módulos de información no se encuentran en la ventana del Modelo, pero se 

modifican a través de un instrumento como las páginas de contabilidad y se muestran en la 

ventana debajo de la ventana del Modelo, llamada Ventana de Datos. Estos módulos se 

utilizan para caracterizar los atributos de los diversos módulos del ciclo como líneas y 

activos. 
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Aplicación: 

 
Debemos comenzar simplificando un primer modelo siguiendo las etapas adjuntas: 
 
• Construir un modelo. 

• Alterar los módulos que componen el modelo. 

• Ejecutar la recreación y ver los informes de resultados. 

 
Construcción del modelo 

Esta primera etapa comprende la elaboración del esquema de asociación del 

modelo a partir de la combinación de los distintos módulos de gráficos de asociación. Cada 

uno de ellos debe estar ubicado en la ventana Modelo. 

La guía principal para ser fabricada y recreada consta de tres módulos esenciales 

como se muestra en la figura: 

 

 
Fuente: Autoría propia. 

 
 

El módulo Crear aborda las apariencias de elementos en un ciclo. 

El módulo de proceso aborda una acción que incluirá la utilización de un activo 

durante bastante tiempo. El módulo Dispose aborda los rendimientos de los elementos del 

marco
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El mejor enfoque para ensamblar este esquema de asociación es elegir cada uno de 

los módulos de la barra de proyecto y transportarlos a la ventana del modelo. La 

asociación entre ellos se realiza a medida que agregamos otro módulo al modelo. 

 
Edición de módulos 

 
a.      Módulos de organigrama 

 
A pesar de que el modelo relativo al diagrama de asociación desarrollado podría ser 

recreado, cada uno de los módulos debe ser alterado para repartir calidades adecuadas al 

tema, que en general no serán las mismas que las que ARENA otorga. por supuesto para 

todos. Además, es útil nombrar los distintos módulos con nombres identificados con el 

problema; En nuestro primer modelo, el módulo Crear se denominará 'Solicitud de 

entrada', el módulo Procesar como Trabajo de escritorio' y el módulo Dispose como 

Solicitar envío. 

Para hacer esto, toque dos veces en cada módulo del modelo y se abrirá una ventana de 

modificación para dicho módulo. 

En nuestro primer modelo, modifiquemos los módulos de la siguiente manera: 

 
Create: 

 
Cambiar en las opciones Name y EntityType los valores 'Entrada de Pedidos' y' Pedido' 

respectivamente (no teclear las comillas) 

Process: 
 
Cambiar   en   las   opciones   Name   y Action   los  valores   'Papeleo'   y 

 
'SeizeDelayRelease' respectivamente. A continuación hacer simple-click en el botonAdd  

y poner 'Oficinista' en el campo ResourceName. Realizar dos veces click en OK para 

cerrar las ventanas del menú. 
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Dispose: Cambiar en la opción Name el valor 'Envío de Pedido'. El organigrama editado 

presenta el siguiente aspecto: 

 
 
b. Módulos de datos 

 
Conjuntamente de alterar los módulos de diagrama autorizados, debe alterar los 

módulos de información; En nuestro modelo, se elegirá el módulo de recursos en la 

barra de proyecto en comparación con el activo que se ha caracterizado como 

'Office Worker' y se modificarán las calidades 15, 15 y 2.5 para Busy / Hour, Idle / 

Hour y Boxes of cost por uso. individualmente. 

Correr recreación 

La etapa de desarrollo del modelo ya ha finalizado y tiende a reproducirse. En primer 

lugar, conviene cambiar los límites de reproducción a las calidades adecuadas para el 

encuadre a contemplar. 

Para ello, elija la alternativa del menú fundamental de ARENA, Ejecutar, Configurar y 

seleccione la página Parámetros del proyecto. En esta ventana, el título del proyecto se 

cambia a uno identificado con nuestro primer modelo, por ejemplo, proceso de solicitud 

de entrada. Las estimaciones de Duración de la replicación y Horas / día también se 

cambiarán en la página Parámetros de replicación a 40 (horas) y 8 por separado. 

Ejecutar el juego será tan básico como elegir Ejecutar, Ir o una alternativa más 

sencilla presionando la imagen de Reproducir en la barra de herramientas estándar. 

A partir de este segundo el arquitecto verá en la ventana Modelo los Órdenes 

(sustancias) moviéndose poco a poco por el marco, y la vivacidad tanto del ciclo que se 

está realizando como del trabajo realizado como se muestra en la figura. 
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Fuente: Autoría propia. 
 
 

Una vez finalizada la simulación, ARENA pregunta al diseñador si desea ver los 

resultados obtenidos de la simulación. Los resultados obtenidos se organizan en 

una serie de informes correspondientes al Proyecto en general, entidades, 

recursos, procesos, colas, etc. como se ilustra en la figura: 

 

            
           Fuente: Autoría propia. 



78 
 

Cada informe se muestra en una ventana diferente y cuando los informes se han 

examinado, estas ventanas pueden limitarse o cerrarse utilizando los símbolos de 

alternativas de ventana estándar de Windows:          
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Ficha de evaluación 

 
 
1.  ¿Qué es un sistema de simulación? 

2.  ¿Cuál es la función de los simuladores? Investiga los SW actuales de simulación. 

3.  ¿Cuál es la aplicación fundamental de los simuladores? 

4.    Crea con arena un proyecto: 

• Con nombre: “sistema simulador de ventas. 

• Con entidades cliente, vendedor, productos. 

• Realiza el diseño y la estructura colocar campos o atributos de los procesos. 

• Determinar el tiempo de los procesos. 
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Síntesis 

 
Los sistemas de datos basados en PC han entrado en casi todos los aspectos de 

nuestras vidas. Su capacidad para ayudar a abordar problemas y tomar decisiones las hace 

cruciales en los negocios y en la junta. Las organizaciones se enfrentan constantemente a 

problemas y circunstancias no deseados. Las opciones son vitales cuando una persona a una 

reunión debe elegir una estrategia. Los marcos de datos basados en PC utilizan la información 

como material en bruto, la miden y producen datos como rendimiento. A pesar del hecho de 

que la información puede contener datos aquí y allá, en general debe manejarse para entregar 

datos que comprendan realidades, conocimientos y otros componentes útiles para la 

publicidad y la dinámica. 

Un marco es un grupo de componentes que funcionan de manera planificada para 

lograr un objetivo compartido. Un marco de datos se compone de algunas partes: equipo (la 

pc y su equipo complementario, programación los proyectos que repentinamente aumentan la 

demanda de la pc, información, fuerza de trabajo y estrategias. El objetivo compartido de las 

partes es crear los mejores datos a partir de la información accesible. 

Uno de los objetivos de la recreación es probar los cambios en el marco, probarlos en 

el modelo, elegir la mejor opción y, de esta manera, enfrentar mejor una realidad que difiere 

de un día para otro. 

La recreación interactiva es quizás el mejor aparato del diseño moderno, que se utiliza 

para abordar un ciclo por otro que lo hace mucho menos difícil y razonable. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 
La recreación es la forma más común de planificar un modelo de un marco genuino 

y hacer encuentros con él, para comprender la conducción del marco o evaluar nuevas 

técnicas dentro de los puntos de corte obligados por una base específica o un montón de 

ellos para la actividad del marco. 

Cuando se construye el modelo, se prueba una opción para aplicar los extremos al 

marco. Los resultados obtenidos no tienen valor en caso de que no sean importantes para el 

marco. 

Se pronostica el objetivo fundamental de la reproducción, es decir, puede mostrar 

lo que ocurrirá en un marco genuino cuando se realicen ciertas progresiones en 

condiciones específicas. 

• Que las diferentes Instituciones Educativas lleven a cabo la instrucción de los Sistemas 

de recreación que aborde sus problemas. 

• Es importante como sugerencia tener un arreglo suficiente para lograr beneficios más 

destacados de la utilización de sistemas de simulación. 

• La asignatura de Sistemas de Simulación debe incorporarse al programa educativo 

optativo con el objetivo de que los alumnos tengan una idea de lo que es, los medios por 

los que se construye y las ventajas que brinda.
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