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e) OBJETIVOS: 
f)  

El principal objetivo del curso es lograr que el alumno sea capaz de desarrollar un estudio 
completo de simulación de sistemas socio-técnicos. Esto incluye los siguientes sub-
objetivos: 

  Definir correctamente el problema a resolver y el marco de estudio. 

  Construir un adecuado marco experimental. 

  Seleccionar la herramienta más adecuada para realizar  el modelado y simulación. 

  Identificar los aspectos y variables más significativas del sistema estudiado. 

  Realizar el correcto relevamiento del sistema a estudiar y procesamiento de los datos 
recolectados. 

  Implementar un modelo de simulación que represente fielmente el objeto de estudio. 

  Analizar los resultados de la simulación y extraer conclusiones que ayuden a solucionar el 
problema bajo estudio. 
 
 
Como objetivos secundarios, se espera: 

  Desarrollar el pensamiento abstracto de los alumnos, así como la habilidad de abstraer las 
características principales de un sistema. 

 Analizar y resolver problemas de decisión mediante simulación, interpretar estas 
soluciones económicamente y valorarlas desde un riguroso sentido estadístico.  

 Que el alumno pueda dominar los aspectos básicos de la simulación montecarlo, por 
eventos discretos y por dinámica de sistemas, además de tener un entendimiento básico 
de las simulaciones basadas en agentes. 

 Que el alumno pueda utilizar con fluidez los softwares de simulación y análisis de datos 
presentados en cátedra. 
 

e)  

 



f)  

g) TEMARIO: 
h)  

Unidad 1: Conceptos generales sobre los proyectos de simulación: 

 ¿Qué es la simulación y para qué sirve? 

 Definición de proyecto de simulación 

 Etapas de un proyecto de simulación 

 Distintos  paradigmas de simulaciones 

 Alcances y límites de las simulaciones 

 Modelado de sistemas 

 Simulación de sistemas 

 Simulación multi-paradigma. 
 
  
Unidad 2: Simulación por eventos discretos: 

 Concepto de Simulación por Eventos Discretos 

 Tipos de problemas en los que se aplica 

 Definición y modelado de entidades, actividades y eventos 

 Modelado conceptual mediante flujogramas y diagramas de estado 

 Funcionamiento de un simulador de eventos discretos 

 Simulación de colas de espera 

 Simulación con diagramas de estado 

 Simulación de procesos de ensamble y manufactura 

 Simulación espacial. 

 Entidades contenedoras y mixtas. 

 Introducción a la simulación de sistemas continuos 
 
Unidad 3: Recolección de datos y análisis estadístico. Nociones de validación y verificación 
de resultados: 
 

 Mapa de procesos de sistemas 

 Relevamiento de datos estadísticos 

 Análisis de datos estadísticos. 

 Sintetización de los datos relevados 

 Ajuste de muestras a distribuciones de probabilidad 

 Validación y verificación de resultados 
 
Unidad 4: Simulación por Montecarlo y Cadenas de Markov: 

 Concepto de Simulación de Cadenas de Markov por Método de Montecarlo 

 Tipos de problemas en los que se aplica 

 Simulación estocástica y números pseudo-aleatorios 

 Simulación de distribuciones de probabilidad por Montecarlo 

 Teorema de Bayes 

 Cadenas de Markov 

 Simulación de Cadenas de Markov por Método de Montecarlo 
 

 
 



Unidad 5: Dinámica de Sistemas: 

 Concepto de Dinámica de Sistemas 

 Tipos de problemas en los que se aplica 

 Características de la Dinámica de Sistemas 

 Sistemas de ecuaciones en diferencias. Diferencias y similitudes con sistemas de 
ecuaciones diferenciales 

 Modelado gráfico 

 Simulación de modelos de dinámica de sistemas 

 Bucles de retroalimentación 

 Interpretación cualitativa 

 Modelado de funciones no lineales 
 
Unidad 6: Introducción a la simulación por agentes: 

 Concepto de Simulación por Agentes 

 Tipos de problemas en los que se aplica 

 Tipos de simulación por agentes 

 Casos de usos 
 
 
Más allá de la separación en unidades, se busca con este curso, familiarizar al alumno con 
la aplicación práctica en Ingeniería Industrial de la simulación. Para ello, los problemas a 
tratar se nuclearán en los siguientes grupos: 
 

  Manufactura 

  Gestión de inventarios 

  Mantenimiento 

  Logística 

  Atención al cliente 

  Planificación urbana y de tráfico 

  Otros: Prestación de servicios, sistemas de energía, inversiones, etc 
 
En la misma línea, los problemas también se pueden categorizar por el tipo de decisiones a 
tomar: 
 

 Planificación y programación 

 Modificación del sistema 

 Cambios en las condiciones de contorno 

 Evaluación de alternativas 

 Aprendizaje sobre el sistema 
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EVALUACIÓN FINAL: 
La evaluación del curso es la indicada en la sección de metodología. 4 trabajos prácticos y 2 
parciales. En caso de no aprobar o no realizar las evaluaciones, se entrega certificado de cursada, 
siempre y cuando el alumno asista al 80% o más de las clases. 
 

 


